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El último plazo para
la entrega de los r~

sÚInenes de trab.'a j os
destinados a la Con
ferencia de Ginebra
1958, qued6 fijado
para el próximo 10
de marzo o

FEBRERO 1958

El 20 de enero de 1958 marca la fecha de la inaugura
ci6n ~el R.A.l, el primer reactor nuclear argentino ~

Al ~xito de s~ construcci6n, íntegramente realizadaen
la República Argent~na, ha oontribuído, en feliz sín
tesis, la entusiasta labor del personal de los disti~

tos Departamentos de la eNEA, así como la cooperaci6n
de varias fi~as industriales del paíe.

A'todos los que, de una u otra manera, han participa
do en esta brillant'e' realizaci6n, vaya el cordial sa-
ludo Y.e1 sinoero ·homenaje d~ este Boletín. - --
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Argentina - Convenio con Salta El 7 de enero ppdo®, fué firmado el oc-
tavo de los convenios que aplica esta 

vea el artículo 1? del Decreto-Ley M 22*477/56, en jurisdicción de la P$o 
vihcia de Salta* El documento, rubricado por el señor Presidente del Direc 
torio de nuestra Comisión Ingeniero, Capitán de Havío Ingft Espef don Oscar 
Armando Quihillalt, y si Interventor Federal en dicha Provincia, Dr« don % 
mingo Eogués Acuña, tiene una indudable importancia, girada en proyección̂  
hacia un futuro previsible* 

En territorio salteno se inicia dentro del país, la extensa serie de 
manifestaciones uraníferas que, con rumbo aproximado nortê sur, se extien̂  
de, con ciertas intermitencias, hasta el sector norte de la Provincia de 
Heuquén, siguiendo los primeros relieves montañoso® de ̂ ujuy, Catamarc&^a, 
Rioja, San Juan y ̂endoaa» 

Salvo las provincias d® Jujuy y Catam&rca, todas las demá® menciona» 
das, es decsirs Ifeuquén, Mendozâ  San Juan y La Rioja, ya han firmado sus 
respectivos convenio® con la Golfo E*A« De las provincias entrañas a la 
rief8 a que nos estamos r®firiendo, lo han hecho, también, las de San Luís, 
fihubut y Santa Cruz, qu# poseen zonas de interés uranífero, sobre todo la 
primera de las nombrada®* 

Volviendo al tema, es en el altiplano salteño, casi en su mismo lfmi« 
te con Solivia, de donde arwmca dicha serie que, con difereníis, caracte-
rísticas, se hace presente en las minas MLa niquelina % "Rodeo Colorado*1, 
"Quirusillal", "La Esperanza", "San Salvador", 9Churquipampa®% etc© 

Aparte de estas manifestaciones ux*anífera® portadoras de pechblenda, 
principalmente asociadas a minerales de niquel, cobre, plomo y cinc, Salta 
cuenta con otra corridâ  en este caso de minerales de torio, que abarca tana 
extensión aproximada de 20 Km« f desde la zona de Ranquel hasta el río Las 
Barras, en su límite con la Provincia de ̂ ujuy# 

"Skx Salta, los estudio® geológicos relacionados con minerales nuclear 
res comenzaron en el ano 1953* Desde ese ano hasta el presentê  se proce« 
Aió a la revisación de yacimientos de distinta-naturaleza en procura de £ 
lemento® radiactivosj a la propección terrestre de determinadas áreas y a 
la realización de diversos trabajos de reconocimiento y exploración* 

Para Xa atención de astas táréas, que emergen del Decreto«»Ley W 
22o477/5̂  y de su Reglamentario, la Comisión tiene instalada em la ciudad 
de Salta eu Seccional Norte, cuyo radio de acción alcanza, además, a las 
provincias de Jujuy y Tucumán* 

Dicha dependencia cuenta con 10 geólogos e ingenieros de minaŝ  apar 
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Argentina - Convtoio. con Salta (ooat») ta de 5 peritos minerosy 
con la movilidad y los el@men 

tos necesarios para #1 cumplimiento de las trabajos que le son encomenda 
dose 

La firma del convenio permitirá intensificar el desarrollo de las la 
bores en al transcurso de este ano y facilitará la actuación de dicha Se© 
cional, én colaboración estrecha con el personal técnico de la Autoridad 
Minera, en lo que respecta a la prospección y, en especial, acentuará la 
que está prestando la actividad minera privada© 

S# dará así un gran paso en cuanto a la delimitación de nuevas áreas 
radiactivas en territorio salteño, cuyo estudio ulterior, secundado por 
labores de exploración, permitirá apreciar las verdaderas posibilidades de 
los yacimientos, en lo referente a reservas y leyes medias,. 

Finalmente cabe señalar que, además de las áreas estudiadas o en es-
tudio, sitas en el Depto., de Santa Victoria y en ssonas de la puna salteña, 
se perfila una nueva posibilidad de encontrar minerales de uranio en l*|s 
sierras subandinas, en particular en las áreas petrolíferas, ya que, des 
de cierto punto de vista geológico, existe una relación entre los minerâ  
les de uranio y el petróleo y sus derivados, como se ha evidenciado en ios 
grandes depósitos de Huevo México y Wyoming, en los Estados tMidos, y tam 
bién en nuestro país, en lugares cercanos a Comodoro Rivadavia* 

• 4 g g g n , t E n las Oficinas de Chilecito, ̂ a Rio ja, sede de 
la Divisional Uoroeste del Departamento de Geo 

logia y Minería de la CHEA, tuvo lugar el 24 de enero un acto público, en 
el que se hizo entrega del primero de los premios previstos por el inciso 
1S) del Artículo 14 del Deeretô Ley 22»477/56, reglamentado por. los axiáfeu 
los 39 y 40 del Decreto 5423/5?* La recompensa, que en este caso consis-
tió en la suma, de di es mil pesos moneda nacional, correspondió ál señor 
Humberto Áo Herrera, descubridor del yacimiento de uranio denominado nLa 
Uartita8*, situado ©n Guandacol, Departamento ̂ avalle de esa Provincia© 

Argentina ~ Regreso de técnicos El viernes 24 de enero regresaron al 
país los Dres* Alberto Carlos Regairass 

y Carlos Alberto Parerâ  quienes permanecieron 6 meses en los Estadpf Uni 
d&s, recorriendo importantes sonas uraníferas y recogiendo valiosísimas ea 
periencias, a través del Oran Centro °éste y el Oeste de la Ünión, con el 
constante asesoramlento y el más amplio intercambio informativo por parte 
de los técnicos de la Comisión de Emergía Atómica de los Estados Unidos* 
Bree. fiverhart, Thurlon̂  Stocking, Wood, Barry, Gabelm&n, Austin, Gross, 
Happ̂  lonag, Droullard̂  Mil, Grundy, Oertell, Green,García, Waraer, etc* 
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Argentina - Regreso de técnicos_( conté) La práctica geológico-minera fué inten 
siHra, además de amplia y total, espe ~ 

cialmente la prospección aérea y modernos métodos de exploración y explotación 
Tanto el Dr* Regairaz como el Dr<> Parera se muestran reconocidísimos por la 

cooperación que, en todo momento y en todo sentido, les brindaron los maestros y 
colegas de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Uhidos0 

C I E N C I A I T E C i I C A 

¿rgetnina - Inauguración del RoAd Desde las páginas de este Boletín se ha ido 
siguiendo, paso a paso, el desarrollo de Ice 

trabajos que condujeron al feliz éxito en la construcción del primer reactor nu-
clear argentino, al alcanzarse a las 6s25 hs« del viernes 17 de enero ppdo0, por 
priinéra vez la criticalidad del RoAol, esto es, 36 días después de la llegada del 
óxido de uranio enriquecido de los Estados Unidos* 

Una tarea fundamental, y que por sus características recién ahora es posible 
describir, fué la que correspondió a la División Metalurgia del Departamento da Re 
actores Nucleares,, para la fabricación de los elementos combustibles del R0Avlo 

Al comenzarse los trabajos de metalurgia se contaba con escasos datos0 Ellos 
eran las características del combustible, las dimensiones del elemento ( a excep-
ción del espesor de recubrimiento), los porcentajes de polvo de Al y de U, el peso 
total del elemento, sabiéndose además que se extrudaba a partir de un tocho cilin-
drico de aluminio, cuyo diámetro exterior era dato, así como también la longitud 
total de la planchuela una vez extrudada0 Fué necesario realizar una larga serie 
de cálculos para poder estimar las condiciones de trabajo en los EE0UU0 Para reali 
zar los ensayos de laboratorio hubo que transformar una máquipa de ensayo CIFIC.de 
lOt* en una prensa de extrusión, para lo cual se acopló un horno hecho en el Labo-
ratorio y diversas piezas diseñadas convenientemente*. 

Los problemas de pulvimetalurgia fueron resueltos luego de ardua tareao Des-
pués de quince ensayos (se hicieron 45 total) se obtuvieron resultados excelen 
tes* Recién entonces se llamó al personal técnico de CAMEA para mostrarles los re-
sultados de los ensayos realizados y tratar de persuadirles de que era factible lie 
varios a cabo en escala industrial* Lograda su conformidad al ver los hechos !íin 
situ% debido a las características de la prensa de extrusión de la fábrica CAMEA 
hubo que cambiar las medidas originales de los tochos del Argonaut para adaptarlos 
a la misma* 

Comenzó entonces una segunda etapa, bastante dura por ciertOo A fines del mes 
de mayo de 1957 llegaron noticias de cómo trabajaban en los EEallUo para la ob*en -
ción de los elementos combustibles lo que sirvió para corroborar los cálculos esti 
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Argentina - Inauguración del R«A«1 (cont«) mados y comprobar que las aprecia-
ciones realizadas eran ciertas. 

i áquina de ensayo CJFIC Maqueta detallando él proceso de extrusión 
transformada en prensa de 

extrusión 
El primer gran escollo de esta segunda etapa fué la fabricación de los mol-

des para colar aluminio problema debido a la falta de espacio y de elementos pejr 
tinentes, como ser para almacenar la cantidad de arena de moldeo necesaria en un 
lugar de condiciones atmosféricas óptimas, falta de secadero, etc. los moldes y 
noyos fueron hechos con arena común de obra mezclada con silicato de sodio y endu 
recida con CĈ * La mezcla con el silicato se hacía a mano. 

Dry-Box donde se trabajó el U Og (20$ 
Detalles: Balanza. Tubo con polvo U 0G enriquecido. Mezclador. 3 o 
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Argentina - Inauguración del R.A.l (cont.) Mientras tanto continuaban los en-
sayos de laboratorio, se cambiaban 

y modificaban las condiciones y factores, hasta que se obtuvieron resultados com-
pletamente satisfactorios y reproducibles. 

Los ensayos malos del comienzo de las experiencias mostraban los defectos tí 
picos de la extrusión, como sers 

defecto por temperatura(alta), defecto por velocidad(alta), defecto debido a 
la matriz, etc., etc.,. 

Este último defecto no se debía a que la matriz fuera mal diseñada, sino a 
su mala construcción, problema muy serio que se resolvió con la ayuda de la casa 
F.A.H.M. (Fábrica Argentina de Herramientas Metalúrgicas). 

Debido a que la producción de tubos y tapas de aluminio por parte de la CEÍEA 
no alcanzaba a suplir las necesidades, se recurrió a la industria privada. 

Las muestras que llegaban eran defectuosas, y el aluminio de mala calidad , 
de manera tal que se debió buscar una fundición de No-Ferrosos que aceptara que 
parte del personal de Metalurgia se trasladara a la Fábrica para controlar y tra-
tar el material fundido y dirigir las coladas. Se obtuvo así la colaboración de 
la firma Fundiciones I.L.S.U.D. Luego, tanto los tochos como las tapas se daban a 
Talleres Generales de la GNEA para obtener la forma y dimensiones finales requerí 
das* 

Defectos de extrusión al tratar de obtener los elementos combustibles. 
De izquierda a derecha se ven» Defecto debido a la matriz» Defecto debî  
do a la matriz y temperatura. Defecto debido a temperatura y velocidad. 
Elemento combustible sin defectos. 
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Argentina ̂ Inauguración del RoAol (contq) A mediados de agosto de 1957 comen 
âron los ensayos industriales en 

C*Á«UoE«Ao, con malos resultados o Luego de estudiar los defectos, y de realisar 
cálculos y cambios en varios factores, diseños, etc0f se fueron obteniendo buenos 
resultados, hasta hacer las pequeñas modificaciones finales, obteniendo durante 
los meses de noviembre y diciembre de 1957 resultados ó_ptimos0 

En el Ínterin, muestras! de los ensayos realizados fueron llevadas a los Esta 
¿os Unidoso El informe recibido al respecto expresaba que los elemento® combusti-
bles hechos en la República Argentina eran superiores a los fabricados en los 
EE*UUo, tanto en el terminado como en la distribución homogénea del polvo* 

A la llegada del polvo de óxido de uranio enriquecido d® EEoUUo* ya se tenía 
todo listo para empezar la carga final de los tochos, que se llevé a cabo en dos 
dry-boxes especialmente disenadas0 

Las extrusiones finales se llevaron a cabo en la fábrica C0A0M0E0A0 los días 
20 de diciembre de 1957 y 6, 7, 8, y 9 de enero d® 1958o 

Los resultados fueron excelenteso 

Traídas las tiras o planchuelas a la Comisión, fueron cortadaŝ  se les midió 
densidad, y fueron clasificadas y colocadas en las cajas ya preparadas para las 
cargas del Reactor R«4*l* 

Sasta aquí, el panorama de lo realizado en Metalurgiao 

Con la construcción de vías de acceso y la finalización de otras instalacio-
nes complementarias quedaron concluidas las labores generales y específicas, lle-
gándose así, dentro de los plazos preestablecidos, al día lunes 20, que marca una 
fecha memorable en la historia de nuestra Comisión y en la del desarrollo técnica 
científico de la República* más por lo que significa en su proyección hacia el fu 
turo, que por lo que representa el "RoAol" en sí mismo© 

Ceremonia Inaugural A las 11 horas de ese día -lunes 20-, todo estaba.̂ prepB.ra 
do para recibir a los ilustres huéspedes que, con su presencia, darían auténtica 
trascendencia al sencillo acto* 

En el pequen© recinto ¿n que está instalado el reactor, se habían dispuesto 
palcos para las autoridades nacionales, provinciales y municipales! palco para el 
periodismo y palco para los Jefes y funcionarios de la casae Una nube de reporte-
ros ̂gráficos, fotógrafos y cameramen, invadían el estrecho lugar libre y las afue-
ras del recinto, bloqueado, en su área inmediatâ  por el resto del personal de la 
Comisión, Todos, en ese espléndido día de enero,rse habían asociado a k grande 
péqjlena fiest̂ o 
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Argentina - Inauguraoi6n del R.A~l (~ont.) Instantes después de llegar al pal
co oficial -el Excmo. Señor Presi~

,te Provisional de la Naci6n. el Excmo. Señor Vice-Presidente Provi&1onal de la Na
'" -

.ci6n, el Señor Interventor Federal en 1-9. Proví.ncí.a de Buenos Aires; l~s Señeres Mi
nistros Seoretarios de Estado; los Señores Intendentes Municipales de la Ciudad
de Buenos Aires y el Partido General San MartínJ 109 S9ñores Miembros' del Cuerpo

. Diplomático acreditadoJ 'altas autoridades e invitados especiales,...entre los que
figuraba el Dr. Nathan Wo~druff, Representante de la U.S.A.E.C. para.toda América
Latina, la concurrencia enton6 las estrofas de nuestro Himno Nacional.

El Presidente de la eNEA haciendo uso de la palabra du
rante el acto inaugural del R.A.l. Desde el palco a la
derecha, los señores Presidente y Vice-Presid.ente del
Gobierno Provisional de la. Nación sigue con atenci6nel

discurso del Cap. Quih~llalt.

; Acallados los aplausos con que ~e 0alud6 a la Canci6n Patria, el Presidente
'; de nuestro Directorio, Ingeniero, Capi ;;,i"ti de Naví.o, IngS ~sP. Don Osear Armando
:Quihillalt, us6 de la palab~a y, enunciando en la 'forma de práctica a los ilustr~

visitantes presentes, se dirigió al Excmo. Señor P1esidente de la Naci6n en los
'~iguientes t'rminosl

"Tengo el al to honor de dirigiros la palabra para agradecer
en primer lugar vuestra presencia en este ac t o de inauguraci6n del primer reac-
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~rgentina.- Inauguraci6n del R.A.l (cont.)
t:

tor at6mico, acto sencillo en su
extereorizaci6n pero altamente

~-ignificativo, creemos, para el porvenir científico-técnico del país. Quierot~

bián dejar constanoia, Excelentísimo Señor Presidente, que sin ,el decidido y pa
tri6tico apoyo de vuestro Gobierno no hubi'ramos llegado a cosechar tan 6ptimo
fruto.

El reactor atómico que vais a poner en marcha es un pequeño reactor de tipo
t~rmico, heterogeneo y refrigerado con agua común, desarrollado sobre· la basadal
modelo Argonauta que posee el Argonne National Laboraotory de los Estados Unidos
de Norte Amárioa. Su potencia puede llegar a 10 kilowatts t~rmicos y su flujo
máximo es diez a la once neutrones por centíme~ro cuadrado y por segundo. Est~

esencialmente oonstituido por un prisma de grafito en 'cuyo interior van dos t~
ques cilíndricos coaxiales 4e aluminio, estando el de meno~ diámetro tamb1€n~

lleno de grafito. En el dep6sito anular que queda van distribuidos los elemen
tos combustibles, constituidos por planchuelas de 6xido de uranio enriquecidoal
veinte por ciento tratado con aluminio, y el sistema de mo~aoi6n del reaotor,
c~nsistente en agua oomdn y segmentos de grafito.

La Comisi6n Nacional ~e Energía At6mica necesitaba disponer de un reactor a-.
t6mico para el curnplimiento de.sus funciones. Ya se había avanzado suficientemen
te en los dominios de la teoría como para que este instrumento constituyera una
necesidad.

Vista general del R.A.l. Consola de·controles. Al fondo,
el R. A. l.
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Argentina - Inauguración del RoAd (cont»)a 

Vista superior del núcleo del R«A*"U 
mostrando la disposición de los ele, 
mentos combustibles y el grafito. 

Por otra parte? el país requería disponer ae ciertos radioisótopos que, por 
su corta vida media, hacen su importación imposible? y además, lo necesitábamos pâ  
ra poder estudiar el uranio metálico que produce nuestra fábrica? proveniente del 
mineral argentino? para su uso como combustible en reactores de potencia. Teníamos 
ante nosotros dos caminos para convertir esa aspiración en realidad: adquirirlo en 
el extranjero o fabricarlo nosotros mismos* Segán el convenio de reactores de in-
vestigación existente entre nuestro país y los Estados Unidos de Norte América? 
díamos disponer de uranio enriquecido al veinte por ciento. Por mediación de la 
Comisión de Energía Atómica Norteamericana podíamos disponer de sufuciente infor*-
mación sobre el reactor Argonauta? y gracias a las autoridades del Argonne National 
Laboratory, de facilidades especiales para su estudio. Podíamos disponer también 
de grafito de pureza nuclear a adquirir en Francia? y lo que es más fundamental? 
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Argentina - inauguración depL contócontábamos con un conjunto de ¿6 
venes capaces que se estaban fot 

mando en nuestra Comisión Nacional de Eneil¿ía Atómica* I ¿os decidimos por este sje 
gundo camino > hacerlo nosotros© |S1 reactor R®A01 ha sido totalmente construido ejn 
el país, con el aporte del i.:r: nio enriquecido arrendado a los Estados Unidos, él 
grafito de calidad nuclear adquirido en Francia, y cierto material electrónico qjie 
fué necesario comprar en ol c::lrafo jero# 

És ésta ocasión propicia ;paxj$) expresan nuestro agradecimiento al Gobierno de 
los Estados itnidos de Horté iiriérî a por podernos a disposición el uranio enrique-
cido; a la Comisión Hacion̂ l de Emergía 4tójínica de ese mismo paíŝ  por la desinte 
resadá cesión de la información técnica ̂ ue| se solicitó sobre el reactor, y mu$ 
especialmente! al Director de Relaciones internacionales de esa Comisión, por su 
ficaz y cordial intervención̂  y a las autoridades del Argonne jTatibnal pLaboratoily 
por la amplitud de miras cófr que fueron trabadas todas nuestras gestiones,, 

El mérito, pues, de ê te reactor, esfqt|« lo hciafcs hecho nosotros® Lo han heb* 
cho nuestros científicos y nuestros técnicos trabajando sin descanso noche y día, 
mancomunados en el extraordinario afán de verlo funcionar, y al hacerlo se han ca 
pacitado notablemente para los futuros desarrollos, y al manejarlo se capacitarán 
aún más? ellos mismos y los quje se formen trabajando a su lado o En esie sentido, p£ 
necios efesde ya el reactor a disposición de loé institutos de Enseñanza Superior 
que deseen usufructuar dé él». 

La solucuón de los problemas específicamente técnicos de energía nuclear re-
quiere a menudo la realización investigaciones estlrict&mente científicas* Aún 
la elección de una entre varias soluciones propuestas de ún determinado problema, 
siiele exigir el planteo y reso&üe£¿& de cuestiones puramente científicas, por lo 
cual el adistrapiento y la capacidad on las ciencias básicas de la energía, nû Jear 
es ¡indispensable© Cón todo ello contaron los que aquí hantrabajado y por eso lo-
graron el éxito* Quiero, pues, recalcar inuy especialmente mi agradecimiento a t£ 
do$! lo$ qjué direeta o indirectamente haa contribuido con capacidad y entusiasmo a 
la realización de esta empresa© 

Cumplo con honda satisfacción en felicitad a nuestros científicos porque si 
bien es verdad que han contado úon un cierto caudal de información básica para el 
proyecto, le has introducido adaptaciones qüe estimaron convenientes y que aunque 
no fueron substanciales, requirieron imaginación, largos cálculos teóricos y pucho 
trabajo® 

La preparación de los elementos combustibles filó también una empresa de alien 
to realizada éxitosagente en el país. Ha sido ésta la primera vez que la Comisión 
Norteamericana de Energía Atómica, exporta uranio para fabricar los elementos com 
bustibles en otro país* Para su ejecución debieron afrontarase múltiples dificul-
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Argón tina - Inauguración, d̂ l jftfA:.l» (cont. )« tCjdesj, pero felizmente han sido |o 
d$s ̂ uper̂ das. El nkaquifi&do mismo 

del gráfico es también una iobjjré, meritoria qifie consiente deótacar. La electróniCad&L 
reê ctot exigió ponderâ dp! esfuerzo y sufrió diversas ínodifi cao iones con respecto 
a la original® fin, el î er̂ ónal de casi todos $Ps departamentos de la cas —Rege 
tô és Nücleareo$ Ulectróniciâ , Ingeniería Ciyi 1, Î jgenietía Electrónica, Informabio 
neüf etc.ha trabajado énj tjpyma, tal qué á̂ ora p̂ edo decires, seno® Presidentes 
estoy orgulloso dél perspnajl fcinetífico y técnico jque est# 4 mis órdjenéso 

Una eficiente y ipatrió|tijfcí$, intervención ha tenido tambil4n la iíídu&trjî  priva 
da#: Cijxandp decidamos con̂ trjuifp el reactor 3p̂ unimô  a u)n grupd de rép^sent&ntesde 
diversas industria© eonesjasj, jjlés expusimos iueptréfe problemas y les ¡pédimps su eo 
labpraciójji, tanto porque lerja ijŜai la tínica f<j>ima de llevar a cabo nuestro proyecto 
codo también para que al Injte&Hrehir en la cfyimtracción de este primer ireacitor s@ 
interesaran y capacitaran! pjar̂, la resolución de Ips pjróblem̂ s técnicos inherentes 
a esta nû va rama de la industria. Respondieron a nuestro ¡llamado pon dject&ido y 
extraordinarip apoyo, no sólo¡ fabricando los pleméntos que! se les pidió|,aiáî nénd£ 
les prioridad en sus programad de fabricación, sino tambiéín estudiando y résolvíen 
do conjuntamente con nuestros técnicos los difíciles problemas que se ppejsentabcm. 

Por ello me es gr&to expjrésarles mi reconocimiento y eft particular a una em-
presa que realmente Realizó ujn trabajo extraordinario en la fabricación de los e-
lem̂ ntos combustibles™!^ Compañía Argentina Metalúrgica Estaño Aluminio© 

El hécho de habér rejálijeladp este módelsto reactor np significa ĉxe- hayamos de§ 
cuidado é% aspecto industrial dé los reactores de pétenpisu ¡Sabemos muy í>ién que 
el país tiene pups|tog en jfllps sus ojos co¡oao Uno de los ¡ modds que púedén cofacurrir 
a cohjugaí el déficit eneítgótico en el porvenir* Este tema ha sido y sigue siendo 
estudiado a fon<jlp y discutido ampliamente en ésta Comisión Nacicpal parla estar to 
talante Inform̂ dps y liéiois a prpp̂ gn̂ rhéiji e|ecijición! cUand<j> éll[p sé$ 
y seguro© 

Algunas veces hemos dicho, y es oportuno repetirlô  que estamos sembrando pa, 
ra el futuro. Y toda siembra impone sacrificios y paciente espera hasta el ansiacb 
momento de la cosecha. Lá CoíT.EaAai, pequeño ppro complicado drgaíiiámo, tal cuales 
te réactor, está! en marcha en su aspecto científico su ¡aspepto técnico. Y^bds 

extendiendo a todo e|l $>aj£s njaestra rjed prospección y explotación de los minera 
lefc n̂ cleates con el auxilió! de la iniciativa ̂ iv^daj hetceijaos ádémán s^ aprovjMo 
namiento y tratamiento péra él futuro pl̂ n industrial. ̂ iíWdimós y alentamos el 
uso 4® los radioisótopos4 Paülatinaménte sé v̂ n formando¡ lof tédnicps, mediante la 
investigación y él ádistramient<j>, qué en el momento ojportund se har̂ h cargo de las 
futuras tiáreas. &ie$arj£, ¿uesi, la épbca! de las ĝ andep realizaciones y nos encon-
trad eficazmente" píepjaral<ios $ara abordarlas. 

Creemos] así,j Excelentísimo Señor Presidente, haber procedido con seriedad y 



» 13 4* 
C I tí ET C I A I T E C N I (!) A 
-r - 1— — 

Argentina - Inauguración del R*A* 1 (cont0) prudencia, contribuyendo con since . 
ridad y empeño en la medida de núes 

tras fuerzas a la noble y patriótica obra de engrandecimiento de nuestra patria 
ûq habéis realizado® 

Excelentísimo Señor Presidente* os invito a poner oficialmente en marcha el 
jrimet reactor atómico de Latino - América11* 

Acto seguido el Señor jPr̂ siden̂ e Provisional acompañado por el Capí ¿h oalxQlált 
y el personal técnico de Reactores Nucleares subió al "R.A.l" y b<yó la oapa del 
reactor nuclear, acto al que lo acompañó también el Señor Vice-Prê idente do lá Jfe, 
ción» pe inmediato la comitiva se dirigió a la consola de comando, donde él Presjl 
dente*de la lición puso oficialmente en marcha el primer reactor nuclear Aáeri 
ca Latina* 

jüna vez retiradas l&s autoridades, el personal de la CNEA invadió litéralmen 
te el; reciento, completándose así el programa de actqs establecido* 

Lá Reproducción íntegra y textual del discurso del Capital Quihilláli hace*ob 
vio foio otro <5omentariQ,| en este Boletín, en lo se refiere al "RoA*!" en sí̂  
y a la labor puesta en cojntribuqtón por nuestro;personál y la industria privada 
que qoaĉ yuvó al éxî o del ¿esfuerzo* , 

La nómina completa, de fiamas i quje colaboraron en la construcción ¡ del MRoA«¡l*f 
és la;;Sigui©ntegCi¡ME4 Cíáo Argentina líetalú̂ fica Estaño AlúMnio, Sociedad 
ma ¡-i'îiÁMEÍT'r5Par¿r¿oi?©̂  Metalúrgicos San Martín - ALCO ;SUI&METAL; S«B¿L* - ?all#res Me 
talúrgícos Ing* JUAN A* PEEETTI y Cía* S*IVL* F*A*H;*M*, Fábrica Argentina de1 Hfe, 
FramileniasMetalúrgicas TIFAH Tálleres Industriales — Establecimientos • industr% 
les< FPO S¿R«,L* - ¿EYH y ÍEIIAST, lonrtádotes - Ing* Civil JUAÍÍ E. dORAB̂ R, Empresa 
de Obstrucciones ~ Ar®> pABRIEL 4* YOMHA, ĵ preisa íde Ccn̂ trücéî nes -i1 TECjNITRON 
INj)USTÉÍAS ARÍjTEá S*C»Ioe>- INDUSTRIAS! ÍPÊ ÍbÁS;: "AIR®"/«-; SOCIÉDAD AROfeíTÍIA .¿fríA 
QUINAS Y MOTORES - PHILIPS' ARGENTINA So A. CCMPÁNIA: SUDAMERICANA J?E BOMBAS S.A.C* 
y F. - ÚA OXIGENÉ", Industria Argentina 4e Gaées Comprimidos S,A« - ULIVI, 
CHI y Ĉ a*S*A,C¿I* • - INDUSTRIAL CONTROLS -r E*M*A*G<>, S#R*L^ - PTJPPO Hnos* ,Exc|avii 
cióles:«+ NEOCAJL S«A*IkC? PEGRA/SeR* L*;, Talleres Metalúrgicos! - ]pUIS TOIíEjL, 
doriáe Pisos - MET^DÍNÍC| EiM* - CltóAPÍ S*R<,L|* ETIÉ; Inhalaciones Eljáóf 
tricas * COMPAÑIA !)E ICOÍláTEIJOCÍÓIIÍBî lVlLÉS - Ing* JÜAN C* BUC TOS, E&presa; Pâ itífe 
tadora - AN?OL-fO PEYRI, Ifrodî ctcs Eléctricos - FERRETERIA ALV/JEOE - Cia*; MlNERAlf 
CCBTÍBEBTAL. : 

Brasil ~ Inauguración del reactor de San Pablo* Con la asistencia d© represen 
tantes de 29 países, la malyór 

parte de ellos integrantes del Organismo Internacional dé Energía Atónicâ  tuvplu 
gar el sábado 25 de enero en la Universidad de San Pablô  la corericnia de , inaugu*» 
ración del primer reactor nuclear del Brasii, puesto en funciqnamiento a las llhp9 
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Brasil - Inauguración del reactor de San Pablo (cont*) por el presidente Jusoe 
lino Kubitschek. 

El reactor que es experimental, tipo "swimming pool", refrigerado y moderado 
por agua, fué construido por la fi raía Babcock & Wilcox Co., de los Estados Unidos 
de Norteamérica, bajo el asesoramiento de su creador, Prof. Williaá Breazeale, de 
Pennsylvania. 

Similar en diseno al reactor de investigación de la Universidad de Michigan, 
el dé San Pablo fué calculado para trabajo continuo a una potencia de hasta 5 Mw, 
cinco veces superior a la del modelo original® 

El costo del reactor propiamente dicho se eleva aproximadamente a un millón 
de dólares, de los que 350oOOO fueron suministrados por los Estados Unidos confor 
me al acuerdo de cooperación brasileño-estadounidense para-investigación nuclear. 

A este costo debe agregarse la suma de 38 millones de cruzeiros, correspon -
o 

dientes a las obras de ingeniería civil para el edificio de 2000 m de superficie 
cubierta, aire acondicionado, calefacción, grúas y montaje. 

El edificio fué construido en seis meses por la firma Martins Engel de San 
Pablo, en base al modelo de su similar norteamericano, con las modificaciones nt^ 
cesarias para tener en cuenta la diferente potencia. 

El reactor utiliza como combustible uranio enriquecido al 20$ de U235, p r 

cionado por los Estados Unidos de acuerdo al convenio firmado entre ambos gobier-
nos el 5 agosto de 1955o 

A fin de permitir un máximo de versatilidad en su empleo, el reactor puede 
trabajar en dos posicionés en la piscina de 10 m de profundidad. 

La primera posición, con su núcleo adyacente a 12 tubos de aluminio que se 
prolongan hasta la cara exterior de la pared lateral de la piscina, y la segunda 
con el núcleo frente a una columna térmica de grafito. 

Su empleo será principalmente para la producción de radioisótopos y la forma 
ción de expertos en reactores© 
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Argentina - Reglamento de Radioisótopos. 

Por Superior Decreto Nft 842 del 24 de enero de 1958, el Poder Ejecutivo de la Na-
ción ha aprobado y puesto en vigencia el Reglamento para el uso de Radioisótopos 
y Radiaciones Ionizantes elevado por la CNEA, cuyo texto completo damos a conti-
nuación. 

REGLAMENTO PARA EL USO DE RADIOISOTOPOS Y RADIACIONES IONIZANTES 

CAPITULO I - CONDICIONES GENERALES 

Articulo 1S Objetos 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el uso y apli 
cación de las sustancias radioactivas y las radiaciones provenientes de las mis» 
mas o de reacciones y transmutaciones nucleares en todas sus aplicaciones* 

Articulo 2ft.- Definiciones.t 

Radiaciones Ionigantes. Son los rayos X, rayos gamma, y demás 
radiaciones o partículas, que tienen la propiedad de producir iones al interactuar 
con la materia. 

Sustancias radioactivas-Materiales radioactivos. Son las sus_ 
tancias o materiales que emiten espontáneamente radiaciones alfa, beta o gamma. 

Curie(C). Es la unidad para medir cantidades de elementos ra 
dioactivos. Es la cantidad de nuclefdo radioactivo en la cual se producen 3,7 x 
íoio desintegraciones por segundo. 

Roentgen- (R). Es la unidad de dosis radiológica y se define 
como la cantidad de radiación X o gamma que produce en 0.001293 g de aire (ui cen_ 
tímetro cúbico en condiciones normales de presión y temperatura) una cantidad de 
iones cuya carga es igual a una unidad electrostática c g s de cantidad de elec-
tricidad de cada signo. 

Dosis absorbida. Es la cantidad de energía entregada a la ma 
teria por las partículas ionizantes en la unidad de masa de la sustancia irradia-
da en la zona considerada, cualquiera sea la naturaleza de la radiación ionizante 
utilizada. Deberá ser expresada en rad. 

Rad. Unidad de dosis absorbida, es igual a 100 erg por gramo. 
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Roentgen equivalente físico (Rep). Es la dosis radiológica impar-
tida al tejido por otras radiaciones que no sean rayos X o rayos gamma y que pro 
duce en el tejido la misma absorción de energía que 1 roentgen de rayos X o gamma* 

Se define, también, como la cantidad de radiación capas de produ-
cir 1,6 x 10 pares de iones por gramo de tejido o que produce una absorción de 
83 srg por gramo de tejido. 

Roentgen equivalente hombre (Rem). Es la dosis de radiación ioni-
zante absorbida cuya acción biológica es la misma que la de un rad de rayos X. 

Los rayos X tomados como referencia son aquellos cuya ionización 
específica media es de 100 pares de iones por micrón de agua, expresado en equjL 
valente aire en la misma región. La dosis rem es igual a la dosis rad multiplica 
da por la Efectividad Biológica Relativa. 

Efectividad Biológica Relativa (RBE). Se utiliza para comparar la 
efectividad de las dosis absorbidas de radiación proporcionadas de diversos modos. 
Se la representa habitualmente con la letra griega (etha). Significa que m rad 
proporcionados por un procedimiento de irradiación particular producenuna respuejs 
ta biológica idéntica a la producida por mt̂  rad proporcionados por un procedimien 
to diferente. 

Materiales radioactivos peligrosos. Son los siguientes: 

a) Todo material emisor de rayos gamma en cantidades mayores de 0.1 R por 8 horas 
diarias, a través de las paredes del recipiente que lo contiene, leído en un 
instrumento calibrado, a la distancia de 10 cm de la pared del recipiente. 

b) Todo material emisor de radiación beta de energía superior a 175*000 electrón 
volt, en cantidades superiores a 1 milicurie, independientemente de su vida me 
dia. Todo material emisor beta de energía inferior a 175*000 electrón volt, en 
cantidades superiores a l milicurie, en condiciones tales que en caso de accidm 
te pudiera ser ingerido o inhalado. Todo material emisor beta volátil, en can-
tidades mayores de 10 microcuries. 

c) Toda sustancia emisora de partículas alfa én cantidades superiores a 0.06 micro 
curies y período o vida media inferior a 40.000 años, que en caso de accidente 
pueda ser inhalada o ingerida, (l) 

(l),Lps elementos/pplonio.  ' P l u t o n i o , radón y radio, comúnmente utilizados, se con sideran materiales peligrosos. — 
Torio v uranio se consideran $o peligrosas en la forma en que se los usa co-rrientemente en la investigación en química y risica. 
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Artículo Alcances% 

Las disposiciones, de este Reglamento se aplican en todo el terri-
torio de la República* Argentina y a todas las personas residentes en él. 

Artículo *~ Requisitos! 

Hinguna persona podrá elaborar, producir, recibir, adquirir, pro-
veer, usar, importar* exportar o utilizar en ninguna forma, materiales radioactjl 
vos, si no está debidamente autorizada por un permiso general o específico otorga 
do por la Comisión Hacional de Energía Atómica. 

Articulo Excepciones! 

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior las per 
sonas que actúen por orden y cuenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 
las plantas y laboratorios que pertenecen a la misma y las que trabajan bajo oon̂  
trato con la misma. 

En tales casos las obligaciones de tales personas con respecto al 
uso de los radioisótopos estarán contenidas implícita o explícitamente en los con 
tratos o convenios respectivos0 

Articulo Norma®s 

Para la aplicación de este Reglamento se tendrán en cuenta las ñor 
mas del "Reglamento Tipo de Seguridad en los Establecimientos Industriales?? prepa 
rado por la Oficina Internacional del Trabajo -Ginebra 1950-* Cap.XI, Sección 2, Re 
glas 205 a 209, las "Recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Ra 
diológica", el "Informe de la Comisión Internacional de Unidades y Mediciones Ra-
diológicas" y toda otra norma emanada de organismos internacionales o de la propia 
Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Artículo Fiscalización! 

La Comisión Nacional de Energía Atómica fiscalizará la aplicación 
de este Reglamento para el uso de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes? 
y sancionará los casos de violación del mismo® 

CAPITULO II - PERMISOS 

Artículo o- Tipos de permisos % 
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Se otorgarán dos tipos de permiso®i generales y específico®* 

Articulo Permisos generales! 

Los permiso® generales se otorgan paras 

a) transferir, recibir, adquirir, poseer y utilizar sustancia© radioactivas incor 
poradas en un equipo o dispositivo de los que la Comisión lacional de Energía 
Atómica determine j cuya fabricación se haya efectuado de acuerdo a las especi 
ficaciones establecida® en un permiso espeefficof 

b) transferir, recibir, adquirir, poseer, utilizar, importar, y vender los radio-
isótopos que la Comisión Nacional d® Energía Atómica autorice en las dosis y 
con las limitaciones que la misma fije* 

Estos permisos no autorizan a modificar o incrementar la actividad de cada mues-
tra por agregado de otros productos radioactivos o por alteración producida por 
cualquier otro ®®dio, ni a administrar radioisótopos eit^m o internamente, ni a 
efectuar por sí ninguna aplicación o uso de los que requieren los permisos es pee í, 
fieos mencionados en est@ Reglamento, ni a agregarlo® o dirigir ©1 agregado en nin 
gana forma a alimento®, bebidas, cosméticos, drogas o cualquier otro producto des, 
tinado a ser ingerido, inhalado o aplicado a seres humanos© 

Articulo 10£o~ Permisos específicos! 

Los permisos específicos deberán ser solicitados para todo uso que 
no está comprendido entre los permisos generales y serán concedidos a aquellas per 
senas que los soliciten y que satisfagan las condiciones generales y particulares 
establecidas en cada caso por este Reglamento® 

Articulo ll&o~ Condiciones generales para los permiso® específico®̂  

Los permisos específicos serán acordados% 

a) Si la finalidad para la que se los solicita está autorizada por este Reglamen«* 
toj 

b) Si el solicitante posee equipo y accesorios adecuados para reducir al mínimo 
los peligros para la salud, la vida y los bienes propios y de terceros| 

c) si el solicitante pose® experiencia y adiestramiento en el uso del material pa-
ra el propósito indicado, de tal modo que ©stén protegidos la salud, la vida y 
los bienes de las personas, o si el operador que utilizará los radioisótopos lis 
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na estas condiciones! 

d) si el solicitante satisface las condiciones particulares establecidas por este 
Reglamento (Artículo 19*) 

Articulo 12&*- Solicitud de permisos? 

Toda solicitud de permiso debe ser dirigida a la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, en los formularios adecuados que aquella proveerá a pedido* 

Artículo Consideración de las solicitudes% 

Los permisos generales serán estudiados por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica® 

Los permisos específicos serán estudiados por un Consejo Asesor en 
Aplicaciones de Radioisótopos. 

Articulo Otorgamiento de permisoss 

Todo permiso general o específico será otorgado por la Comisión Na-
cional de Energía Atómica* Los permisos específicos lo serán previo informe del Coi 
seje Asesor. El permiso expedido quedará en poder del peticionanate, que deberá w&ú 
birlo en toda oportunidad en que la Comisión Nacional de Energía Atómica o sus re-
presentantes autorizados lo requieran* 

Articulo Integración y funciones del Consejo Asesors 

La Comisión Nacional de Energía Atómica designará un Consejo Asesor 
en Aplicaciones de Radioisótopos para el estudio de los permisos específicos men-
cionados en el Artículo 10& y siguientes, cuyo informe será previo a la concesión 
de aquellos* Estará integrado por cinco miembros, uno de los cuales será represen-
tante del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y otro representante de 
la Universidad de Buenos Aires. Estos dos miembros serán, en lo posible, médicos 
autorizados para el uso de radioisótopos. 

Este Consejo Asesor colaborará con la Comisión Nacional de Energía 
Atómica en los casos de interpretación de este Reglamento, produciendo un informe 
escrito en cada caso. 

Se dará su propio reglamento, que deberá ser aprobado por la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica. 

Articulo Validez de los permisoss 

Los permisos generales y específicos serán intransferibles, y sólo 
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serán válidos para el fin y en las condiciones en que han sido otorgados0 
Los permisos generales serán permanentes0 Los permisos específicos 

tendrán valides por el período señalado en cada caso particular 

Artículo Renovación de los permisoss 

Los permisos específicos podrán ser renovados por pedido expreso 
formulado por escrito con antelación suficiente a la fecha de expiración*. 

Artículo Modificación y cancelación de permisoss 

La Comisión Nacional de Energía Atómica podrá modificar o cancelar 
un permiso concedido, general o específico, cuando haya comprobado la violación de 
las disposiciones de este Reglamento o de las condiciones del permiso, o cuando esr 
té en peligro la salud, la vida o los bienes de las personas0 Toda modificación o 
cancelación será precedida por una prevención escrita al titular del permiso, con 
el objeto de posibilitar su ajuste a los requerimientos0 

CAPITULO III EMPLEO DE RADIOISOTOPOS EN MEDICINA 

Articulo Condiciones particulares para los permisos específicoss 

1) Uso individual 
Toda persona interesada en el uso de radioisótopos para su aplicación a seres 
humanos deberá poseer idoneidad real, solvencia moral yademás cumplir con los sr 
guientes requisitoss 

I) Satisfacer la® condiciones generales expresadas en el Artículo 111 de este Eb 
gl amento. 

II) Haber adquirido, en un centro especializado del país o del extranjero los co 
nocimientos y experiencia debidamente documentados que lo capaciten para el 
uso de los radioisótopos que desee aplicar, con una dedicación no menor de un 
ano, o en su defectos 

a) haber asistido, en el país o en el extranjero a un curso teóricô práctico s£ 
bre uso de radioisótopos que sea suficiente para capacitarlo en el empleo es 
pecífico de los radioisótopos de que se trata, y haber aprobado los exámenes 
correspendienteso Dicho curso deberá contener los conocimientos directamente 
vinculados con física de las radiaciones, radioactividad, radioquímica, ins-
trumental de mediciones, física radiológica sanitaria y protección* Su dura-
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ción no será inferior a 50 horas-clase teóricas y prácticas$ 

b) haber realizado práctica profesional en un centro asistencia! autorizado pa-
ra el uso de los radioisótopos que el solicitante desee aplicar, de acuerdo 
a normas que para cada utilización fijará la Comisión Nacional de Energía A~» 
tómica* 

2) Uso por instituciones! 

Los hospitales y/o centros asistenciales oficiales y privados que deseen obtener 
permiso para la aplicación de radioisótopos deberán cumplir los siguientes requi 
sitoss 

i) Designar un Comité Interno de Radioisótopos de por lo menos tres miembros y 
no más de siete, formado por los jefes de los servicios que vayan a utilizar 
los radioisótopos y/o personas autorizadas, incluyendo un experto en media-
ciones con radioisótopos y protección contra radiaciones ionizantes y, en lo 
posible, médicos expertos en medicina interna, hematología y radioterapia© 

Este Comité supervisará los planes de trabajo con radioisótopos en 
investigación, diagnóstico y terapéutica dentro de la institución* 

II) Poseer equipos y accesorios adecuados para reducir al mínimo los peligros £a 
ra la salud, la vida y los bienes propios y de terceros* 

III) Tomar las medidas de protección adecuadas* 

IV) Poseer medios adecuados para la atención clínica de los pacientes0 

V) El o los médicos qúe aplicarán los radioisótopos poseerán el permiso especí-
fico correspondiente* 

Articulo 20&*~ Comité Interno de Radioisótoposs 

La Dirección del Hospital o Centro asistencial dará a conocer a la 
Comisión Nacional de Energía Atómica la formación del Comité Interno de Radioisót£ 
pos mencionado en el Artículo 19*, al solicitar el permiso específico para el uso 
de radioisótopos, con la nómina de sus miembros y el nombre de su representante d¿ 
recto ante la Comisión Nacional de Energía Atómica* Comunicará además la fecha de 
iniciación de sus actividades* 

Por intermedio de la Dirección del Hospital o Centro asistencial,al 
Comité Interno dispondrá el cumplimiento de la presente reglamentación y las dispo 
siciones complementarias que pueda adoptar en el futuro la Comisión Nacional de S« 
nergía Atómica, y hará recomendaciones destinadas a la protección de los pacientes 
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y del personal, así como de toda otra persona que pueda ser afectada por el uso 
de los radioisótopos® 

El Comité Interno revisará los informes recibidos periódicamente 
acerca de las medidas de protección adoptadas® 

Artículo Carácter de los permisos específicos§ 

El permiso específico para el uso de radioisótopos en sus diversas 
formas, ya sea administrados internamente o mediante fuentes externas superficia-
les, intersticiales o intracavitarias, se otorgará de acuerdo con lo establecido 
para cada uno de ellos por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y será válido 
exclusivamente para el radioisótopo y el uso especificado en el permisô  

CAPITULO IV - EMPLEO DE RADIOISOTOPOS EN INVESTIGACION 

Articulo 22&*«» Condiciones particularess 

Los radioisótopos destinados a ser empleados en las distintas ra-
mas de la investigación pura y aplicada, podrán ser utilizados en instituciones £ 
ficiales o privadas reconocidas previa la obtención del correspondiente permiso 
general o específico, siempre que los laboratorios respectivos reúnan condiciones 
de seguridad para este tipo de trabajos y el personal que los maneje posea la id£ 
neidad necesaria* A este efecto los jefes o responsables de estas instituciones o 
laboratorios comunicarán en la solicitud de permiso el radioisótopo a emplearse, 
su cantidad, el tipo de investigación que se llevaría a cabo con el mismo, las mje 
didas de seguridad adoptadas y el personal responsable de su manejo y empleo* 

Articulo Investigación en seres humanosg 

La investigación en los seres humanos deberá hacerse de acuerdo a 
lo expresado en el Capítulo III e« 

CAPITULO V - EMPLEO DE RADIOISOTOPOS EN INDUSTRIA 

Articulo Condiciones particularesg 

Los radioisótopos podrán ser empleados con fines industriales, de-
biéndose gestionar previamente el permiso general o específico que corresponda© Es 
te será otorgado siempre que se haya verificado la adopción por el usuario de las 
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medidas de protección necesarias para el tipo y objeto del radioisótopo a emplear-
se, y disponga de personal idóneo para su manejOo 

CAPITULO VI ~ ADQUISICION, CONTABILIDAD9 CONTRALOR EINFORMACION 

Artículo ~ Adquisición̂  

Toda persona autorizada para el uso de radioisótopos realizará los 
trámites establecidos para su adquisición, importación e introducción al país prê  
via autorización expedida en cada caso por la Comisión Nacional de Energía Atómica® 

Articulo 2Contabilidads 

La persona que reciba radioisótopos de acuerdo con los permisos ob-
tenidos, llevará al día los libros correspondientes para el registro de la recep-
ción, movimiento, transferencia y depósito de dicho material, que deberá exhibir 
cada vez que le sea requerido por miembros debidamente autorizados por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica* 

Articulo Contralor e inspecoioness 

Toda persona qtxe reciba material radioactivo de acuerdo a permiso 
previamente otorgado o por otra razón, facilitará en cualquier oportunidad a la Ü£ 
misión Nacional de Emergía Atómica las inspecciones de material radioactivo en 
su poder, así como de las instalaciones donde se maneje, elabore o deposite dicho 
material, del instrumental de detección, medición y monitoreo o de cualquier otro 
©quipo o dispositivo empleado en relación con la utilización o depósito del mate-
rial radioactivo0 

Articulo 28&0~ Informadóng 

Todo usuario de radioisótopos suministrará, cada vez que la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica lo solicite, información sobre los resultados ob-
tenidos en el uso y aplicación de los mismos© 

Articulo Tasas§ 

La Comisión Nacional de Energía Atómica fijará las tasas correspon-
dientes a los servicios de inspección, fiscalización, asesoramiento y todo otro que 
preste de acuerdo a este Reglamento0 
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Artículo 30-o- Sanoî gness 

La Comisión Nacional de íjnergía Atómica fijará las multas y sancio-
nes a aplicar a los infractores a este Reglamento, las que podrán|incluir el deoo 
miéo de los radioisótopos utilizadoso 

Artículo Ê ĝ larizacijfin de situaciones preexistentes* 

Toda persona que a la feqha de prdmulición de este Reglamento} que 
de comprendida en sus términos, deberá solicitar el permiso correspondiente jantes 
de los noventa días, bajo pena de aplicación de las sanciones .estallecidase 

Argentina ̂  Actividades J^lJDptode Radioisótopos« ' 

Gjupo de producei6ná Este grupo, que es operado por el Pepartamento de Química? 
tá traba jando en la puesta a pu&to de métodos de producción* Uría de susjprimeras 
tareas de interés ha sido la de irradiar en el É¿AC1 varias muestras con elSp'cpé 
sité de ̂ eailizár mediciionésde ̂ otivida^ Las pnjiestras soris teluro,; azufré,jcarbo 
nato áfeido de s¡odio¿ bromiiro de pótatelo, y bitój Ademáŝ  ha jéoméftzado - Monstruo 
ción de un pequeño equipo'destinado a íraicéionar y enc^^la*' i óro 196 irradiado 
én 0a[k Ridge, con el ifin de Solucionar el crítico problema planteado a lp$|:íüsua;-
ríos de qío en granos para tratamiento dé cáncér, a cauéa del qiierre temporario 
dél reáclfor Bepo en 5arwéll<>'̂  

Grupo de distribución̂  Se; ha& ê tablécidé los contactos nepe$ará[os parjai la adqui-
sî ióra dé radioiéótópés ' én Oak Éidge y Sé$lay, y so batí tomado las médliífe 
satiias para abrir cuentâ  en Hatwell y Mersham© Eñ razón dé lá clróüíqsfkancia; an-
tes anotada -la escasez i;d@ granos de oro- se realizó uüa gestióñ í dé emergencia y 
se obtuvo la provisión de ese material por el CotoMssariát a l9Sñérgi^ Atoínique® 

Grupo de contraldrs Actualmente se está llevando a cabo la inspección?dé i las ins-
talaciones de la primera bófcba de cobalto para teleterapiainstalada en el j¡$a$s«El 
24 de eneros® promulgó él Deóreto 482 aprojbando! el Reglamento; de Radioisótopo® y 
Radiaciones lonizántes, y|, en consecuencia, en eétos dx&s sé está cóipenzaridO"re 
mitir a los posibles usuarios la documentación, para que los interesados quedan 
presentar las correspondientes solicitudes de permisos de u&o© 

Grupo de divulgación§ Se están preparando fcjiletos con la nueva reglamentación y 
lasÍBSiBlacl;0Í3&3* pâ ft; solicitar permisos de uso<léradioisótopos® A ¡ esto jj seguirán 
en xm futura próximo la impresión de manuales y folletos dé divulgación \aobre el 
tex3&0 

j 
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Ottijpo de Aplicación? Se estén realizando trátativas para concentrar en el Institji 
to Hacional de la Salud, de reciente creación, los futuros esfuerzos que rea li ce 
el Departamento en materia de aplicación médica de los radioisótopose El objeto 
fundamental es, ade$á© de continuar con la colaboración en el problema asistencial 
éfijBl país, contar con un centro apto para el adiestramiento de los médicos dedi-
cados a esta especialidad, que constituya la lógica prolongación de los cursos de 
radioisótoposo 

ta primera aplicación concreta de radioisótopos en la industria está actual-
ícenteeñ estudio* Se tráta de un pedido de Ducilo que:tiene en su. sección técnica 
Nylon un problema del corte del hilado por adherencias debido prob&blemente a 
electricidad estática» Se están construyendo pequeños dispositivos para medición 
de cargas y se eétá analizando la probabilidad de resolver el problema por ioniza 
eión producida pe? emisores beta* La mayor dificultad reside ahora eñrqgam̂ la.-irelo 
cidad del hilo es de 1500 metros por minuto, no existiendo antecedentesde que una 
solución tal haya sido fructíferaa 

Grupo de instrucción* Se está estudiando la conveniencia de reorganizar los our*» 
sos de radioisótopos para hacerlos más intensos y más numerosos, esperándose con 
tar con la colaboración <$e las Universidades® 

Guipo de se^icioss A breve plazo se realizarán los tráai$es de adquisición de una 
fuente de oobaltp 60 áé 200 curies para instalarla en un campo ê peíimélital eñ E-
zeiza, destinada en principio a satisfacer necesidades de la DivisiÓñ lwéstigaci£ 
nes Agropecuarias, del Departamento de Medicina y Biología, y de la División Quí-
mica Inorgánica del Departamento de Química* 

V A R I 0 S 

yislta>s Destacádas Al regreso de la comitiva argentina que asis$|4 en San 
tío a la inauguración del reactor brasileño, y qitestuvo 

integrada por el Presidente de la Comisión, y los Ingenieros Carlos A*Volpi, Otto 
Gamba, Victorio Angelelli y Emilio Roatin, arribaron al aeropuerto de Bzeiza el d£ 
mingo 26 de enero bl Sr* Sterling Colé, Director General del Organismo Jnt@rnaci£ 
nal de Energía Atómica y los Dres0 Clark Goodman y John Hall, miembros de la Comi 
sión estadounidense de Energía Atómica» 

Los destacados viajeros habían sido invitados por el Ing* Quihill&lt a visi-
tar el reactor R*Aol y las instalaciones de la.Comisidno Con tal motivo, el lunes 
27 mantuvieron conversaciones con el personal .áiTectiro de la CUM, después de lo 
cual se cumplió el programa de visitas, siendo posteriormente entrevistado el Siv 
Colé por periodistas de la prensa argentina* 
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Visitas Destacadas (contó) El miércoles 29 concurrió a la sede de la CNEA, el 
Dr. Prederic de Hoffmann, Vice-Presidente de la 

General Dynamics Corporation y de destacada actuación en el programa de energía a 
tómica de los EE0UU« El Drc de Hoffmann celebró en el despacho del Presidente de 
la CNEA, una reunión a la que asistieron además el Director de AFNE (Astilleros y 
Fábricas Navales del Estado), Capitán de Navio Ingo Naval Antonio Marin, y el Xng 
Fidel Alsina© En ella el Dr„ de Hofftaann habló sobre reactores atómicos para bu-
ques mercantes, informando sobre el alto grado de seguridad logrado en dichas ins 
talacioneso Posteriormente visitó el R*A*1 

Con la llegada del Dr* Donald Kerst, uno de los primeros físicos nucleares de 
los EEaUUo, actualmente Director del programa de investigación sobre fusión de la 
General Dynamics Coc, el jueves 30 se celebró en la CNEA una reunión científica 
con la asistencia del personal de la misma que trabaja en reacción de fusiono Se 
encontraban presentes, además del DtQ Kerst¿ el Presidente de la CNEA, el Dr* lían 
lio Abelle, el Dr* Gino Loretti, el Dr* José Balseiro, el Dr0 McMillan y el Dr* 
Juan Roederero 

El Dr0 Kerst comentó los últimos trabajos realizados sobre el tema de fusión. 
Antes de dejar el país visitó también el reactor RoÂ lo 

El viernes 31 de enero llegó al aeropuerto de Ezeiza el Dr* Pavol Winkler , 
Presidente de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atc¡ 
mica, quien, como los nombrados anteriormente, fué invitado por el Presidente de 
la CNEA a visitar el reactor y las instalaciones de la casa* Durante su estada en 
la ciudad, el Dre Winkler tuvo oportunidad de interiorizarse de los trabajos que 
se realizan en la Comisión, en el reactor R¿A*1 y en la planta experimental de rae 
talurgia de uranio de Ezeizao 

Por último, el miércoles 5 &el corriente se recibió en la CNEA la visita del 
DrQ Walter Schnorr, Director de la Comisión de Energía Atómica de la República Fe 
déral Alemana y Jefe de la Sección Investigaciones de la misma* Al ser despedido 
por las autoridades de esta Comisión, fué invitado a efectuar una visita a las im 
talaciones de la Casa, el día ? del corriente, invitación que aceptó el Dr0Schnarr0 

Cambios de dirección El Dr<? Santos Mayo nos ha hecho llegar su nueva dirección 
que es la siguientes 

Dr<> Santos Mayo, 
Radiation Laboratory, 
University of Pittsburgh, 
Pittsburgh 13, Paej 
Uo S o A© 

Por su parte la Señorita Do Ee Apfel, secretaria de la Misión Aeronáutica Ar 
gentina en Londres, nos hizo conocer la nueva dirección de la Comisión Nacional de 
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Cambios de dirección (contl) la Energía Atómica en dicha ciudad* La misma ess 

Regency House, 
1̂ 4* Warvidck Sta , 
4th Floor, 
London Wdle 
Bngland/ Tel*s GERrard 0510 

Audieloneŝ de T0T0 áparte de la intensa labor desarrollada durante el pasado 
mes de enero por el Departamento de Informaqiones, vincula 

da con la inauguración del .RoAol, se organizó un ciclo de tres audiciones propalg 
das por L*Ro3 Canal 7* los días jueves 23 y 30 de enero y 6 de febrero en el 
espacio de las 23®30 hs* En la primera de las audiciones el Inga Rubio, a cargo 
accidentalmente de la Presidencia de la CHEA, junto con el Dr«Alsina y el 1 ngQ 
Geigeiy contestaron a un cuestionario referente al S*Ael recientemente inaugurado. 
La segunda audición, en cierto modo una ampliación de la primera, estuvo a cargo 
del Dr*Alsina y del Ing® Hazza, quienes comentaron detalles de la construcción de 
reactores y del aspecto de metalurgia del uraniOo Por último, el 6 de febrero se 
propaló una audición sobre las actividades del Departamento Geológico-Minero de 
la CNEA, haciéndose especial hincapié en la participación privada en la btíŝ ieda, 
de uranio y los beneficios previstos por la ley de minerales nucleares® Él 
ma estuvo a cargo del lng« Angelelli y del Dr« Stipanicic* 

Calendario Internacional̂ deConferenciaŝ  Congresos y Exposiciones 

- Reunión de la Canadian Ceramic Society - Quebec, CAÍÍADA 

- 13ao Reunión íécnica Anual de la Divisón de Plásticos reforzados 
de la Society of the Bastios Xndustry « Chicago 

« Coloquio sobíe los progresos recientes en fundición - Jamshedjur -
IIMA' • 

- Reunión anual del Canadian Instituí»© of Surveying and Photogrammetry 
• Otmm, CAJÜJDá 

Febrero 
16 a 18 

Febrero 
4 a 6 

Febrero 
5 a 8 

Febrero 
5 a 7 

Febrero 
16 a 20 

- Reunión anual del American Instituto of Mining and ifetallurgical 
Engimmm <*» Hueva York, USA 
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Calendario Internacional de AsszhX 

Febrero - Conferencia sobre la tecnología de polímeros* 
27 Instituto de Industria de la goma 

Instituto del plástico - LONDRES 

Febrero 
27 t* 28 

Conferencia sobre la espectroscopia molecular ̂  LONDRES 

Marzo 
4 a 7 
Marzo 
1.7: a 21 
Marzo 
17 a 21 

Márzo 
¿4:a 27 
Marzo 31 a 
Abril 2 
Abyil 
20'k 23 

Abril 
14 a 19 
Abril 27-
Mayo Io 

Otoño 
1958 
Mayo 
12 a 16 

Conferencia y exposición internac* sobre las turbinas a gas «-
Washington,USA 
14a* Conferencia ama&X de la National Association of Corrosión 
Ingineers - San Francisco, USA 
Congreso nuclear 1959 
17 a 21 - 4a, Conferencia de ciencia y técnica nuclear 
IT a 19 - 6a* Conferencia sobre la energía atómica en la industria 
16.a 21 - 4ao exposición atómica internacional 
19 a 20 - Conferencia americana de la energía CHICAGO 
Exposición de aparatos científicos - LONDRES 

Coloquio sobre las resonancias electrónicas y nucleares en químicâ  
LONDRES 
Cónférencia de ingeniería química sobre las generatrices nucleares 
de agua pesada - Instituto Americano de Ingenieros Químicos e ins-
tituto Químico del Canadá - Montreal - CANADA 
Exposición de equipamiento industrial LONDRES 

60° reunión anual de la Sociedad Americana de CerámicaPittsburgh 
USA 
Coloquio sobre los sólidos no metálicos ̂  Leningrado - U.R#S#Sa 

Congreso y exposición de la Sociedad Americana para Metales 
USA o 

Dallas 

Junio 
2 a 6 

7& Congreso internacional de la industria metalúrgica 
HOLANDA 

Scheveningue 

Junio 
2 a 7 

Congreso internaossobre la física del estado sólido y sus aplicación 
nes a la electrónica y a las telecomunicaciones - Bruselas «- BELGICA 
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Calendarlo Internacional de Conferencias, Congresos y Exposiciones (contq)o 

Junio - Exposición de la industria química y petrolera - LONDRES 
8 a 28 (Olympia Hall) 

Junio <=> Conferencia internacional de cibernética y exposición de automatización 
9 a 13 Hueva York - USA 
Junio ® lero Congreso internacional de técnicas de vida - Hamur, BELQÍCA 
10 a 13 

Semana del® Congreso británico de la energía eléctrica - Brighton, QRAN BREÍAÍA 
l|#eJmio 

Junio .« Congreso Internacional de metalúrgica - Lieja - BELGICA 
17 a 21 

Junio - Reunión sobre las tres tenperaturas básicas - Leyde, PAISES BAJOS 
23 a 28 

Junio - 4ac Reunión internacional electrónica y nuclear y exposición de apare-
24 a 28 jos y equipa te la energía nuclear - ROMA 

Junio . « Coloquio sobre las aceleraciones y la física de alta energíaGinebra^ 
1958 SUIZA 

Julio - Coloquio sobre el magnetismo - Unión internacional de física $>ura y 
2 a 5 aplicada - Grenoble - PRA1CIA 

Julio «> Coloquio sébre los efectos estéricos en los sistemas conjugados - Huil 
15 a 17 INGLATERRA 

Agosto Congreso internacional de radiobiología - Burlington - USA 
10 a 16 
Agosto 
25 a 29 -Coloquio sobre las propiedades electrónicas de los metales a bajas tem 

peráturas - Scbenectady - USA 
Agosto 28- 7S Simposio internacional sobre la combustión Oxford - L0NDR1K5 
a 3 Sep* 

Septiembre- 2da0 Conferencia internacional sobre las aplicaciomes pacíficas de la 
1 a 13 energía atómica - Ginebra - SUIZA 



- 30 -
C O L A B O R A D I O N E S 

Breve descripción del Laboratorio 
~ Por el Dr<> Santos Mayo 

Entre los centros de investigaciones científicas de todo el mundo, Brookhaven 
ocupa un lugar sin duda preponderante por muchos aspectos de sus actividadesd 

Varios nombres ilustres se hallan asociados al Laboratorio, y las instalacijD 
nes con que cuenta corresponden en realidad un nivel científico y técnico suma-
mente avanzado en las distintas ramas de sus actividades* 

Un aspecto interesante de su organización básica lo constituye el amplio con 
tacto que existe entre el Laboratorio y las distintas, instituciones técnicas ycim 
tíficas del país* 

En primer término corresponde notar que el Laboratorio surgió como résultado 
de la colaboración,dé distintas universidades del Esté' de E*EoUoU* formando él'or 
ganismo conocido como Universidades Asociadas en el que se encuentran las deiColum 
bia, Cornell, Harvard̂  Johns Hopkins, MIT, Princeton, Pensylvania, Rochester y 
Yale* 

La organización interna del Laboratorio resultó tan eficiente que sobre este 
misino modelovse ha fundado el famoso centro europeo CERET, el grupo de universidad-
des,del centro de EoEoUoUo MURA y otros* 

El cuerpo directivo del laboratorio está constituido por un científico y im 
administrativo periétiéci entes"a cada una'de las universidades mencionadas0 

El propósito dél Laboratorio tal como se Ib enuncia oficialmente es? 
1) buscar conocimientos nuevos en las ciencias nucleares y ciencias relacionadas 

éon ellas? 
2) facilitar sus instalaciones a científicos provenientes de distintas universida 

des, industrias, etcj 
3) ayudar a la Comisión de Energía Atómica de USA en la solución de algunos próble 

mas específicosi 
4) ayudar a la formación de científicos y técnicos en ciencias nucleares y ciencias 

relacionadas con éllós0 
Existe una intensa colaboración entre el Laboratorio y otros organismos del 

paíss alumnos de universidades que realizan aquí sus trabajos de tesis, científi-
cos de otros institutos que trabajan en el programa interno del Laboratorio como 
visitantes, proyectos que s© desarrollan en colaboración con otros organismos, co£ 
peración con el programa de energía atómica, producción y venta de radioisótopos, 
etco 

El Laboratorio fué fundado en 1947® Ocupa un área superior a los 150 Kin2 o Es 

/ 
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Breve descripción del Laboratorio Nacional de Brookhaven - USA» (cont») 

tá ubicado en la parte este-centro de Long Island en el estado de New York* 

Posee numerosas instalaciones formadas por edificios pequeños convenientemen 
te apartados» Cuenta con una zona para viviendas temporarias del personal nuevo , 
un hospital, un teatro, sala de recreaciones, una estación para servicio de auto-
motores, banco para operaciones financieras, correos, estación de bomberos y poH 
cía* 

El Laboratorio está dividido en los siguientes departamentos? Aceleradores} 
Biología} Cosmotrónj Física} Instrumentación y Física Sanitaria} Ingeniería Nuclear? 
Medicina} Química; Reactor® 

Cada departamento está constituido por un conjunto de laboratorios ubicados 
en distintos edificios próximos e independientes, formados por construcciones de 
madera o cemento en general de un solo piso y ocasionalmente de dos pisosa 

Podemos tomar como ejemplo para describir uno de estos laboratorios el edifi 
ció 901 en que se encuentra el ciclotrón de 60 pulgadas y el Van de Graaff de 4 
lev ,> 

Este edificio es uno de los de mayor tamaño entre los pequeños pues incluye 
dos máquinas aceleradoras, un taller, áreas de experimentación, de contaje, ©scri 
torios, etc« 

Está constituido por un bloque de sección rectangular de unos 60 m de largo 
por 20 m de ancho, de un solo piso y un sótano* 

En cada extremo del bloque se halla instalada una de las dos máquinas ocupan 
do un área aproximada de 450 m 2 cada unaf entre ambas se halla un taller mecánico 
en un área de unos 200 m2« 

El acelerador de tipo Van de Graaff es una máquina compacta, trabaja bajo ni 
trógeno a presión y posee un área de experimentación sumamente espaciosâ con piso 
de rejilla de hierro y paredes sumamente alejadas del lugar en que se hallan los 
blancos lográndose así reducir el fondo de radiaciones reflejadas por el edificio» 

Posee 9 canales de salida del haz de modo que constantemente se realizan ex 
periencias diversas en los distintos canales pues mediante un pequeño imán defleo 
tor puede elegirse inmediatamente el canal de trabajo* 

Esta máquina trabaja en promedio 16 hs* diarias contando con un activo grupo 
de investigadores quienes estudian diversos problemas de Física Nuclear, en la ao 
tualidad especialmente radiación gamma resultante del bombardeo de diferentes BUS 
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Breve descripción del Laboratorio Nacional de Brookhaven-USAo (contó) 

tancias con protones o deuterones, y problemas cLe radioactividad inducida* 

El área de contaje tiene un espectrómetro del tipo de cuna gris, un espectrjó 
metro de 20 canales y 2 espectrómetros de 100 canales,. 

El laboratorio cuenta con su propio taller de electrónica para construcción de 
componentes de equipos dé mediciones y para el mantenimiento de los mismos0 

Existen ademas instalaciones diversas para técnicas auxiliares de laboratorio, 
áreas de cálculo, dibujo y estudio en general© 

El taller mecánico del edificio está atendido por 3 técnicos * Se realizaá 
tareas para los laboratorios del Ciclotrón y Tan de Graaff unicamenteo Posee má-
quinaŝ herramientas modernas, versátiles del tipo liviano y mediano * Los trabajos 
de tipo pesado se realizan en un taller general más amplio situado en edificio s_e 
parado <, 

El Ciclotrón cuenta con instalaciones similares a las descriptas y aún cuan-
do está ubicado en el mismo edificio es por completo independiente del Van de Gra 
affo 

Una secretaria atiende las tareas administrativas de ambos laboratorios* 

Un edificio de este tipo posee generalmente un depósito de materiales y úti-
les de trabajo* El depósito central está ubicado en un edificio de un pisoj las 
existencias del depósito se hallan publicadas en un catálogo de unas 500 hojas ejs 
critas a máquina con espaciado de un renglón y por ambas carillas* 

El nuevo Cosmotrón actualmente en construcción ocupa un área comparativamente 
grande* El diámetro medio de la órbita es 260 m0 Casi toda la obra civil que está 
próxima a finalizar de ser construida consiste en un túnel tipo tórico, áreas de 
contaje y experimentación, talleres, área de máquinas, etc* 

Se espera finalizar la constricción en 1960 y como se sabe está disenada pa-
ra acelerar protones a una energía final de 25 Bev empleando el principio de foca 
lización llamado de gradiente alternado* Una máquina similar está en construcción 
actualmente en Europa para el grupo CEEN* 

El Cosmotrón de 3 Bev se encuentra actualmente en reparaciones debido a un 
desperfecto en el bobinado de algunas secciones del electroimán* Se espera tener-
lo nuevamente en funcionamiento en el curso de este ano© 

El reactor experimental, con moderador de grafito tiene un flujo disponible 
de lO1^ n/cm̂ seg y potencia máxima de 22 MW* 
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Breve descripción del Laboratorio Nacional de Brookhaven - USA» (cont.) 

Las instalaciones y facilidades experimentales son muy amplias. 

Actualmente se realizan un conjunto de diversas experiencias sobre medicio -
nes de secciones eficaces para neutrones completando las famosas tablas que el leí 
boratorio ha publicado, trabajos sobre Física del Sólido, etc. 

11 control del reactor es sumamente eficaz pudiendo seguirse la marcha del 
mismo con todo-detalle* 

La biblioteca posee una completa colección de revistas de todo el mundo,dedî  
cadas a las diversas ramas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio. 
Una característica interesante es su horario perpetuo pudiendo retirarse una pie-
za bibliográfica en cualquier momento que sea necesario 

En resumen, puede decirse que la impresión general lograda del Laboratorio 
Nacional de Brookhaven es ,1a de trabajo sistemático y sostenido continuamente, en 
un ambiente de serio estudio. 


