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La CO¡¡SlCñ ¡IAClONAL Da ENERGiA ,añE). nstr!cr¡n der Esta¡o
De 5onatrnad lu¡.i¡ca de ¡er:.ho .úlLi.o ¡¿üiro'rid propio v .rr:.r¿¿. par¡ anarlú

y.o

traef obLig¿.icnés .r€ada ne¿r¡ntc t¿ L¡y ae.€r¿i d€ E¡ectncj¡ad
No r75.0l.oelecha26aeluLroneL:001.f¡¡rfr.r¡trpo ta Ley i.ro 186.07 defe.h¿06¡o
Aqoslo d!l ?007: .or su doñr.rLro locl.L ubr.¡do en La Averida Rónr!Ló Bet¿¡.ou¡i, ño. 16:
!ecror SÉlLa V¡ra. Dj!ri!ó NacioñaL: ¡ep.e5eitad¿ Legai¡efe p.: s! tir.-.tor Ejec!rlvo LC.
ej,Ér.er defecrros

DICTA LÁ 5 GUIEI'iTE REsOLUCICI!

¡.
.i .l

N¿.i.nór
Enp'1ia lCNEl, es ¿L rrq¡.isño d€i tt¿d.
Domrnj.áno encarqad. de i 3zar La !oii¡.¿
3ector energra. .r¡¿¡r a Los ir.es d€
eLabd,ar y .oordi¡ar Loi pro!..tos ¿. n.rm¿¡v¡ Legal regL¿meni¿ria propone¡ y ¿dopr¿¡
r.tr¡.as v nórm¿s, elaborar pla¡€i lidj.¿ljvos párá oL b!.n fun.roramiento y ¿elaÍoLto deL
r.tor ene¡qr¿..o'rJorme r. dkpoie lá :.y ¡¡c 5707 ¡e n.:nriro ¿L Dera oLl. ¡e i¿¡
inerqras Renov¿bLes y Reermenes ¡s!¿.ra1.s y e! Heg¡¿¡.ñLn p¿.a 3ü ¡!tr.a.ion.
CONITDERAñDO QLÉ La aómÉion

!

Q*é se¿úr el Arti.lto 27 d€ La Lev rlo. ,196 del 23 ¿e D;.:eqb € del 2006
qle crea L¿ Secretóiia de En¡do .e -.onomr¡. Fianiii.¿.io. y ¡esariótlo (5EEPYDr. L¿ aNE
tie¡€ d€nÍo de slr ar¡ib!.1!nes iodas aqueL¡rs q!e te.o,rerpondian ¡ Li ¡nt.rio. ComÉió.
Ná.i.n¿l de Asurr.s Nú.1Éárer
aONS DEFA¡ioO:

Q!. igu¿lm.ite eL ¡r:i.!ló 19 d.t R.qlañeñto ¡e Ápti.:.]¿i dÉ ta tey
6e¡eal de Ele.tEaad ri. 12501. ¡sr.bre.e !u. :c¿¿r (as iuncio¡--j Ce.e.alÉs y
p¿.tr.uL¿¡es qre ¿terio.ir€nte co respon¡i.¡ a La a.insión .e ¡rrntos N!.Lea¡.r
CollDaFAñoO:

CON5 DÉRANDO:

íluc.i

eL

a¡t€.or senri¡ú,

La Cr.lE

y tás apLi.aoonei ¡le la5 radia.ior€sioñizañt.!

e! h entrd¿¡ €n e{ ira{ qúe requia €t

uso

ColislDERANoO: EL Org¿¡*ro nterE;:ia¡aL d€ t-e.qi¿ Ar¡Fi.: {O fÁ) re.onrier¿¿ obs.rar
dilea¿s medl¡as le seqlrlaa¡ i¡rc¡ de i.r lú:ntei d. raii¿.ion mediant-" la ¿¡ecLa¿á
tegtrLació. que perúit¿ un¿ m€l¡¡ J' má5 .¡nÍ,abLe segU¡dad ¡lica de las nFnie5 de
radiació| / nucleares, recon-nna.io¡€s.cnlen¡da: en ei a¿d:go de CóñCúcta Revis¿do 5obre
5€gu.l¡¿¡ re.¡oL¡Ci.a y FÉica de i¡j Fueres R¡diacriyas IAtAIaADEA(i2AA4. \ qúe
conriblven a ¿isñnrújr Ét rie5eo ¡e (F je Oroduzc¡. ¡r.ntad.s o a.to5 matj.j.sdt cón est.:

e)
CON5 DERANDO

.adia.rivas

Que

aur.$rdo

y

L¿ segu¡jda¿ radiolóqj.á
fisi.¿ es aDli.abl€
se en.úÉnien .r.¡tar d.t..ntroL reguLador

Que d€.onfornridad o e PeqlÍ nro sobre P ote.L cn Pqll
aprobado por eL D€.reto P esiden.i¿l No 244 95. Lar ru.ñtes r¿dia.tivas re.tui.reñ ser
p otegi¡as ¿e f.rma ¿decrad¿ a fir de piev€nr . redu.n á posibrtr¡¡d .i€ r5o m¿li.ioros
.onra L¿5 petronas o eL medroambie¡t€
COñ5 DERAñDO]

C0N5 oERANDO: Que .! mj5ión de la aNE eL
y ¡5ica
tód¿s L¿s orqaniza.io¡es y
reqLamenta¡¡ o en ta q.5tión ¡e lar iuente!

ei

lonrcnl¡r lna.ultura d€ ta seguridad r....rqrc¿
tódós Los lue parti.ipar er eL .ónrot
.adia.tivar

.'fre

a0N5DERANDO: Que es indúp€nsabie tener un.ontrot r.qLañeñtar. en.az y.onra¡r.
€spe.i¿(mente p¡r¿ re¡lcn la f!Lne.¿brLrd¿d ¡e t¡s lu€ntes r¿dia.tivas .n el ñomento ¡e a
úanf€reñ.ia sea denro de ri Erado. enire Erad.r

aoNt DERANDO: QLre m€drarte su oe.rmo Ter.e¡a te5otu.ion eL DirÉ.t.rio d€ la CNE entu
rernion de fe.lra l9 d€ luho d€t 201l, ¿p obó a únanimidad la p..rn&. lrorm¿ par S€gu¡da¡
Frr.¡ ¡e las F!entes Ra¡roac¡vas. n.lryenno nr Tran5Dort€.
aoN5IDERANDO: Que e5 arribr.ión del Dle.tor Eje.urlvó ae (a CNE d;.tar r€soLu.iones y
eJer.er Las demá5 fa.uLtad€s !r€ s€¿n ne.esarias para La bLena nÉr.h¿ de L¡ institu.ról
CONsIDERAND0: Que La5 a.cron€s que d€ba €je.utar eL Dúe.tor tj.cúi:!o er .umphiriefo
d€ L¿s dispor.r.res que se¿n tomad¡s po La CNE, se ma¡.ri¿li2áran ¡ tr¡v€s de r€50Lu.joñ€j

i.d¿s tás ReíL!.ióré! di.rá¡¿\ p.r eL DiEctor Eje.urivó d. La CNE en eL
.umpLjmiento d€ sú5 fur.i.nes p3ra La ¡úena mar.h¿ ¿Éi 5e.tor, seráf.omunj.ádaj a t.s
interesados y a Los orgafEmos pubLi.05 que quar¿en r€la.j.n.óñ €l ¿sunto de que ie rara.
aONSIDERAND0: Que

er.aso

d€ lue

Lo

am€rit-é.

5TA5 L¿ Co.nitucrói ¡e La FeDúbtr.¿ Domrric¡ia y las Conver.ione! nte,ñ¿cron¿Les que
v€(añ sobre Deiechos lluñónor y debidatrreñte r¡trric¿das po. eL corsreso Ña.ró¡aL: ta Lev
C.ncraL¿e ELe.ri.ida¿, No. r25 0r dÉl.cha26d€JuLjó¿etz00r.modrfr.adaportaLeyNó
136 C7 ¡e le.ha 06 de Agoro deL 2007i ta Ley No 49ó d.t 23 ¿É Dicrembre deL 2006. que
.r€¿ ta S€.r€t¿¡l¿ de E5t¿d¡ de Econ.mra PL¿nrfi.¿.rór / De5arolto l9EEPYolr eL Có¡rCa de
Con¡u.t. Rev¡ado .óbré seglri¡ad T€.nologr.¿ )i iúi.a de tas Fú.ntej R¿aj¿ctivas
V

o

r '9. o .

dpoDd o q'é ¿\o

dp¿o ó

R¿dia.¡vas. rn.tlyendo su Tranporte
CAPTULO

:

¡" "

.,

"

OBIETO, aLCANCE Y DEFN C ONE3

1 EL objero ¡e l¿ presenre ñ!rna e! dÉscribn Los r€qrc¡mrentos ¿e s€qúridad Jiiica
qrc s€ ¡ebeñ apl¡car a 1ar fLen!.s rádjactiras d. acúerdo ¡ s! ¡i'ei de nesqoi ¿r .omó

Ariicula

p,.v.nt

et a..e5o no aútorjzado o el ¿¿ño

La

pé,di¿a,

eL

.obo o cL rasL¿.lo no ¿utonzado de

(e

z

ArricuLo
L05.equÉfos d€ €sta ro'ma s.n apU.ábtes a roda5
¿e calego.a r, ¿ y I de a.uerdo a Lo er¿bL.cjdo.ñ eL Aneto L

Anr.uLo

I

La3

deljnicioner que s€ apticar son

Lai

L¿s

fúenr€s.adj

sjquj.nL$.

¿r A.tivida¿
de ta.añtj¿a¡ de matefaL¡adra.rivo. ¡.¡irdo por ta erprejjóñ: 'A=
^edi¿¿
dN/dt'i donde dN es et vató, e5pera¡o ¡eL numero ¡e ü¿ñlo
q!€ ti€nen Lu8¿r en et irterlato ¡e tiempo dI L¿ unr¡ad d€ a.tjlid¿¡ es et l/s .on
€l ¡ombre especraL¿e Secquere(io lBqr

b) Amen¡za

s€gu¡d¿d: Ac.ión o Con¿i.ion qú. res!Lt. o podri¿ rÉsuLtar en un rerrro
d. úña fuente ra¡ra.trv¿ por uno o v¡rios ¡dve6a¡os :'¡DLjcóñ¡o una
lalLa d.L iktema d. s.guri¿ad ¡e.¿.
¿

L¿

no aútorjzadó

cl

A!torjzacior: Reg¡tro ii.er.ia o ¿rto.iza.i.i d€ seryj.ios rlú. se .on.ede a úiá
persoña ñaturaLo turi¡r.a par¿ ge5tio¡ar rLe¡tes ra¡r¿.trvas.

dl

BAEI: /.¡at.ri¿l .adiac¡iro de baj¿ a.¡vrda¿ esp..fic¿, seeúr r deijne €r et
Reglamefo para et Tranlpofe teqúro ¡e Mare¡ates Ra¡ia.¡vos ex.tlve¡dó l!5
mat€¡aLes fúronabtes en .anridade. nó -éx.!Dru¿das.

e) Sulto radjac¡v.r Embatale.!n 5u.onreni¡o r¿dra.tivo.óifo¡me

f)
ql

se pre5enta

tara

s€r

La 5egu¡dad FEr.á: Et.onjunto de .ara.tenrjca5. ac¡tud€sy.o.ductas de
pe6onas, o€anrza.ro¡€! e rns¡¡ú.ro.$ q!€ rrve ¿e ¡.djo p¿ra apoyar mejór¿r v
sore¡€¡ L¿ seCUridad ¿e las fu.ñ1.s dÉ r¿¿i¡ción.

CuLiu a de

Deñor¡: Et eteñeito de !r rnem¿ ¡e prote..or i¡i.¿ dÉeñado rara aumentar eL
tiempo quc ,.qujere ú. ¡dvena r. para
no ¿uróri:ado
o
'etiar I
.ometer un sabotajc con u¡a iúnre radia.tiva por ló qener¡L medjant. lafteras

lr) D€te..ión:

Pro.€so en ún sist.'na de Droteccrón fisr.¿ qúe.óñr€nza en per.jbjr ui
póiibLe acto rLeg¿l o ¡o auro¡z¿do y ¡t!e.úLmin¿ con La €vaLrÉ.ión dp L¡ .ausa d. ta

i)
j)

EmbaLaj€ conj!fo ¿e .omp.i.ñt.s
.ontenido ¡adia.ti!o a r¿nsDortaÉ.

n...r¡f.i

para ¿t.jar comDter¿mente

.L

F!e.re ra¡ia.tj!a Fue¡t€ de radr¿.ió¡ qúe.o'rierc m¿teriat radiactivo, sea que este .
o.om. desech. redra.tivo, que n. s..n.uentre eienro de controt.

en uso d.suso

kl

Fu€nte ra¿ra.tiva seLt¿dai Fúcni! ,¡di¡.trv¡ donde €{ mar.riaL ¡¿dia.tiro ená seLt¿do
en !r¿ .ápsula o enre.¡anr.nte lir¡o y er foma sóLida t{á fuenre plede s¿r lila o

l)

G€stron Toda activida¿ a¿mini5¡¿¡va y opera.id.aLque rntefriene.n ra r¡b¡.a.ió¡
suñrñ¡úó,,e.ibo, fosesion, ¿Lma.e¡amre]to, uritiza.¡on. tr¿¡l€re¡.ia mpórt¡.ión,
erpórta.i¿n,
¡e.i.Lado o dlsDosi.ion ljnat ¡e iúentes

k¿nrpórte

e

m) rúed¡da ¡e sequ.d¿d iúi.a Estrat€qi¿ o diipósitj!o de rngereria aúe €5
.ónró eL.m.nr. de oñ s¡tem¿ ¡e segLridad fúi.a

nr Nivet de a¡er¿2a: iii.adó¡ de
tLr€ntes

radia.¡vas

tl. tór

qJ.

uñ adre6¿¡o per.
Lot n veLes de am.ñazá son:

La posibilid¿d

par¿ propos r.s

d€ ¡e¡r. ro altod:a¿o, ftrbo o sabor¿je y e4

lil

alio:

ril

/t{e¿jo: medi¡na toslbiLi.i¡¡ de reiiro no au¡o¡izado, rob.. sabotaJe y e¡ don¡e
et niveLde dnLaron y aefensn e!n€ites 50n me¿ianam..re ¿de.uadosi

aLtó

Drob¿biLid¿d
'," t d. o'
'a

¡o¡¡e

€L

(rii) BaJ., muy b:to o rnsignili.anre .s.a!¡ po!brLrdad d. prodú.irle re¡ro, r¡bo.
sabór¿j. y en donae eL nivet de dúuasión y defc.sa e¡Étentes !ó. á¿ccuódos

ol

Niy€l d€ seqrri¿¿dr NreeL at.ú-t deberii prot€getre ura fúeñte.adi¿.tiva. a.órde.on
n .at€qoria v f¿.¡ó,€r d.L.rlorn!

p)

0CSl: Obj€to sóLido.o]tamrn¿dó superfi.jaLñeite en eL que:

1ir

lijá en lá 5upe.licre ac.e5ibte D.omeai.da er IOO .m 2 no
excede 4 8q/.m 2 para .ñ¡.res bet¡, qamma y aLfa d. baje roircr¿ad
0.1
Bqr.m 2 pa a tos oros emiso..s ¿tf¿

La .ontamnra.ión no

.

liir L.

cont¿mrn¿.ión frja €n L¿ superfj.ic ¿ccerbi€ prom€di¿dá.n ll]l].m 2 no
€r.e¡le 4 x 10 4 8q/.m 2 pa¡¿ em 5orú bet¡. gamma y atla dc baja t.ii.idad, o
4 ! l0I Bqr.m 2 p¡¡. Lo5 oros emisores aLfal

arperfi.jc j.accerbLe promedja¿a en
Ba/.ñ 2 p¿r¿ emÉores ber¡. i¡mma y aLfa de bara
2 para ld ¡r.s €m¡orer aLfa

(rri) L¿.ont¿mina.ión fija már ta n0 tij¿ €n

100.m 2 no er.ed€ 4 ¡
toxr.rd¿d o4 r l0I3q/.ñ

L¿

10 .1

!)

Adve6a¡o: Pe6on¿ !rc.onr€te o tLee¿.abo
PLan

d.

scgúrjdad

para minimizar

fisica Plar

!.

a.to itegal

o.rj¡jñal

que rn.Luy€ medios y m.did¿5 eL cuaL se ji¡pLeñe.ta
tos rjerqor ¡e seCU¡dad lúr.a r€tev¿nt€s para ta!

eie.tivad.i¡.

Ra¿jor!.t.i.l.r NLcl€ido !!e nfre f¡nr¡rm¿.¿n e\¡onl¿ner d€ -u ñu.eo.o¡
emisioñ de radia. o. ióniz¡nrP

tl

(,=--

s€qu¡d¿d nsi.a: Conlrnto de m.dida! .ñ.amrr¿d¿s a pererir eL ¡..es¡ no aLtorjza¡o
o eL¡año a nrent€s radra.¡v¿s, y ta perdida
o t.atado ¡¡ a¡to.z¿do de esas

'obo

u) Sequri¡d¡

ra¡ioLóqrc¡: Med¡das y medros para.onrolar tas expor.iones asi coño para

/'

.

'ó

doó óqL oda

9r'

d

o ó 5 o

¡b¡¿ó'l.

é

'é,o

a- seg!rida¿ d$.it¿s en I

plan

"

- 1"'

d

auro,lz¡cion
¿eL úsó

d,é

dú.anre

5epr.ios !iqente y es r€spoñsábLe Dor ta
La

gesrión d€ L¿5 fLentes ra¡iactjeas

Transporte rntermódál: Tr¡nspore de maten¿t rádia.rivo
tefe5tre maritrma. aere¿

p.r drve&. eia! .omo

ia

0: Es ta a.trvidad espe.rfi.a de Loi fadjorucl€idos de úna luente que, de io
haLl¿ñe bajo controt, podri¿ .alsar q,arei €fe.tos ¿e¡e,minstas en div.4ás
ci.unfanciós hipoté¡.¿s, enre etlas ta erDosicjóñ e¡tema pro.e¿eñte d€ rn¿ frere
no btindada y la cxparicrón ¡ r¡iz de La ¡fDeEi¿n det mare¡aLde {a ru.ñte,,

V¡Lor

DSFFR Depa^á¡¡ento

CAPTULO r

REQLT5

¡e

5egu

r¡¿d Fúr.¿ de Füentes R¿dia.rivaj d€ La

Comjsjón

TOt 6ENERÁLii

¡.

4. Lor riiuL¿ré! !na a!to¡za.ión ¡leben ¿pti.ar ñedrdas de seeúrj¡ad fisr.¿ oue
prevenq¿n et robo, dáno ó lso io ¿!torizado de luentes ra¡j¿ctrv¿s a su .ar90, ¿ tra!és de un
rstem¿ de sequridad nsi.a qú. iicLuya la disuasion, d€tec.ion, eL .etar¡o y la re5puera anre
etintento de un¿ posibt. iúulior. intento¡e remo.idr o dáño ae tas tuenres
Arti.uto

A.tr.uLo 5. L¿s medrd¿i de s.qú¡i¿ád l¡i.a ¿pLr.abtes dúranre Lr g€rrón de rás fuentes
r¡diactivas no .l€ben Í er det¡mento d¿ ta \.qú¡¡¿d t¡r.a y p¡oiÉcción ¡adiolóqi.a d. Las

Ar¡.rto 6.

Los tituLa..! d4 ü.a autofuacion d€ us. o ¿lmaccn¡m.nto ¿e fu.¡tes radr¿.tild5
deben ¿esiqn¿r a un .esponiabLe de L¡ seCU¡¡ad fúr.a er.aso Je luentes de aateqorias I, 2 y

t.

A,ri.útó 7 . Lo. t úL¿r€5 ¡e !na ¡uto¡za.ion para q.rjóñ¡. fu€ntes ra¡ aciiras deb€n reaLjz¿r
ún nrv.nta,io ¡nuá1.,ñiorm¡¡ ¿ L¿ aLto¡da¿ requtado,a de l!s hatLazoos de.se inveni¿¡.

3. EL tituL¿¡ de La auto,iz¿.ion d€be.star siempre €n conocrmr€nto d€ ta úbr.¿ción
fuetes r¿dra.tivas ¡ iú.ar90, nebrendo m¿nr€ner eL reqisrro según eLa¡ex. V

Artr.Lto
d€ tas

A.trcuLo

9

r¡dia.riv¿

l¡

Los tituLares de tas ¿ut.rizacroñes deben asegurar que se arene ¿ c¿da fr,é¡te
c¡teqori¿ d€ segr¡r¡¿d o niveL ¿e sequri¿¡d corespo¡di..te, .¡nforme .óñ Lo

A.tr'.uLo l0 La prote..ión ¡e L.s fuent* r¿diactivas e. uso y las átrra.e¡¿¡as debe
realizaEe de a.uerdo a s! cat.eo¡ja y conlo¡m€ con los sisújÉnr.5 ñivetes de sequrid¿d íisi.a.

at

ivÉt de

+qund¡d A, o¿r¿ orev€nrr

La

re¡o.ron

no

a!r.rizad¿ de ura Jú.ité

(*_-

b) NrveL¡e seq!ada¡ B. p¡ra mrnmrzar

La

.r

La orobabrLida¿

rvel

d.

s¿q!ri¡ad C.

rar¡ reducú

or.babjtj¿ád d€ ta

¿.

r€mo.ion no

Artr.uto 11. Las medidas de seqlri¡ad f'!ic: dur¿nte €t uso V ¿lñacenamierto d. iúoñle!
radióctivar ¡eben s¿túl¿.er L.s r€qu¡ito5 enabte.idos eñ el An€x. .i .ar.orit¿n.ia.or et
ñiveL¡e sequrida¡ ar¡n¿do ¿ un¿ fu€nte r¿di¿.¡v¿.
Fuentei de categoria L Debe efar proregida dur¿nr.5! uso y atm¿.enañrjerro,.omo
por med das dc r9úrida¡ l¡i.¿ que propo¡.ionen ún ret¡¡d. sufi.iente qu. pe¡m¡r¿
'nlii¡ro.
h dete..ior y ev¿t¿.ion n'¡.¿iata.le L¿ r¡rusión ar.onro L¡ rnteFrD.ión d.L ré¡ro n.
¿uto ru ¿do por pa¡te de un 5efri.jo de quár¿ja párli.uL¡r o ro. La PoLj.ia N¿.ionaL

¿

?

Debe efar pr¡tegida dur¿ni. r! uso y aLma.enamierto, .onro
mrnimo, por medidas ¿e s.9ú.1¡a¡ fisi.¿ que p oporcron.n úñ rerardo 5u¡.renre para Derñrtrr
ta dete..ión y e!at!a.ión innedjata d.L a..eso.. ¡ltonzado a La rucnte.

b. Fuam.s de Cateqoria

c. F!€ntes de Cateeo¡a 3. D€be erar protegida dú.¿nte su 6o y at á.eñamr€n¡o .o¡o
ñi.¡m., pór nrédidar de seg!rid¿d l¡r.¿.ap¿.€s de pr.v.nir eL ¡..eso no auiorizádo a ta

l2

ÁrticuLo
Los obj€trvos qeneraLes dc i.gurid¡d rar¿ €t uso d. fuertEs radra.rjvar qle
d€ben satisla.e6e er .ada riv€l ariq¡a¿ó. s.n Los en¿btecr¡o5 en.t A.ex. I

rl.

articuLo
Los tit!La¡es d€ La auto¡ua.i¿ñ de úsó o aLm¿.erami.nr. a-é rreniF\ r¡¡i¡.r1vi5
debeñ .oñtar con tL¿ñes d€ segu¡d¿d f¡i.¿ .or.órdáñt€i .o¡ La a¿reeori¿ y niyet dr
seeuridá.1 .uyó.onrenrlo ñrrmo debe rr.Lur Las esDe.iij.á.iones ¡etAnerc V
Lo5 siitem¿s y m.dj6 de segurid¡¡ iir.a deber.¡ii¿r con un ma¡tenimrent.
que
apropiado
Ca¡¿nti.e et.umplimiento ae sus e5De.ifi.a.rones y óbretrvos de ¡Éeño

Arti.ulo 14.
ArticuLo

r5

L¿

¡ut.rizacrón det uso o aü¡a..nami.nto de fuente5 ra¿ia.riv¡r

!eri.rñro¡n.

óq. ado
re!uÉitos de sequndad ¡sl.a apLi.abL€5 ¿ L¡ c¿iegona y nivet d. seq!ridad .otresDóndj.nres
¡ebidamente astentadot er L¿ do.um.¡ta.j¿ñ ,cso..fv¿
dD'ó ..

Arti.!Lo r6. Los ¡tular€s de L¿ autori:a.ióñ debeñ .nabLe.er medi¿as aDropra¡as p¿r¿ qúe
Laj De4o.ar iivoLucradai.on La fuerte radi¿.tiva sc encuenrier ¿Lc(a! a.uat¡rujer

o 'pó

¿'

al titular de la auto'iza.ion l¿ p.trcia Lo.¿t y
R¡dr¡.¡vas 1DsFFR) ¡e la CNE

¿L

0epartamenro

d.

Se3und¿d F¡i.a de Fuenr€s

Articul. 17. Los ¡ituLares d€ ta autorizacio¡ d.bcrái €ntrena. a ru D.Éón¡L pn reLá.ió¡:
s¡teñ¿ de s€gu¡d¿d ¡!.a estable.i¿a en su in5tata.jóñ

CAP

TLILO

!:

¡EQLI5llOS 0!

RESPONSAS L DADES EN LA SECI

Altr.uLo 13. EL ¡tLt¿r de tas ¿utoriu ¿.ionei Dara éL uso de iuentes r¿¿iactiras .tasifi.adas Ér
La Catego¡a r, 2 ! I e5 r.5ponabL. ¡.1 .úñptrñreito ¡e €n. norñ¿ y ¡eb€ tener e
rñpLeñeñtar !n F(¿n de 5equrid¿d fúr.a acorde.on loi r.queriñientos de la pr€scñte roma
y aprobado p.r eL DsFFR, ¡ebien¡o €f€.tuar a revEion cn c¡so de erEú .a'¡bta en las
..ndi.ion.r ¿cL.itórño ¿a !rábajo. ;n.iui.l¿.u¿Laurer ¡ue!¿ rnformacior sobr€ amen¿za
OAD PARA FI]EÑTEg EN CATF6OR]As

REQUER/]I ENTOS DE

].2

Y

]

'ECUR

articuló 19. Pa,a lo¡¡s L¿5 i!ent€5 /ad¡¿.¡vas.tarli.adas .¡ L¿5 c¿tegorias 1. 2 o l, 5e debe
asegrrar t¿ prote..jon de La nr.ile iedrante L¿ ¿pLi.acion ¿e tai medidas de iequri¡¡d

¡rticuto 20. Al dúeñ¿¡y

iú

3kLeñas.je sequ.¡ad Lo5 ¡tuta16 de l¿5 autonua.j.ne5
deb€n señatrzar un¿ evaLL¿.ror de sequ¡dao rúi.a úiand¡ !n pro.eso dÉ 3náhs¡ de ¡esqos
qre ¿es.riba L¿ Íuente, aL naturatez¿ d€ ta a.tivid¿d. eL .oñtexto en eL c!aL t¿ ac¡vrdad se
Ltev¡ a c¡b! y Las m€did¿s ¡e 5egu¡d¡d exEt€ntesr identifi¡tu. La! ¿m€nazas para ta a.rivr¡.d
s€qún tó .fjpúla¿o p.r la aúróri¿ad re9!ladoraj ev¿lúe la eti.acia d€ Las medjdas ¡.
sequridad er .uanto at Logr. d.- Ló! obl€¡v¡s de seguri¿¿d fisj.¡ ¿ptr.ab(es, según Lo
eriputado er los ¿rtr.uL05 lr y 12: . id.iijfjq!.^ La5 ñedidas de 5equrida¡ iisr.a a¡r.ronatcs ó
modrlrcad¿5, e ame¡ta para aL.anuár enos óbjetivos. Lo5 tituLares ¡e Las auroriz¿cion.!
d€berán documentar.sta e!aLrF.rór de iequridad f¡j.¿ €n ar ptan d€ segúrj¡ad.
ev¿Lu¿,

REgPOÑ9AB L]DADEg PARA EL

,\rti.ülo

A"FsO

21

Las persor¿5 qúe se encarquen ¡e súpervÉar L¿ rmpLem.ñrácion ¡e La norma, L05
seg!ridad. y d€l ransporie dc úia ru.nrc !eben ser sometid¿s prevramerre a ún
.hequeo basi.o de seelndad.orior¡e con L. indj.ado eñ €t r¡.Eo 2 d€LAñex¡ v.
pLanes de

Arn.ulo

22 L¡ paticipa.rór d€ toda peEon¿ eñ t¡ r3u¡dad i¡i.a d. u¡a fuente de
l, i y I ¡ébe.5t¡r jrstrli.¿da, debrendo.h.qúaaae nr ¡denridad .óñl.rme Lo

Cate90ria

iidi.a¿ó.¡.1 in.is. r d.r An.r!

V

Articuto 23. Toda p€isona ¡tle s. .n.u.nr..n pr.sen.i¡ de rna tu.nr. ae Categoria I 2 y
l, rn terer ¡eLa.rón.on su flanejo. ¡.b..ná, id€ntificad¿ a¿e.uadaúénre.onforme Lo
indrcado en eL in.Eo I deL An€xo V .rar ácomp¡ñado po ur¿ p.4ona ¿utonzad¿ v
en.ontra6e somelido ¿ vigitan.ra ¡guro5¿

AnicuLo 24. EL trtuiar d€ La aL¡oriza.joñ dcb. a.rúaLiz.r L¡s disposi.ion.r de s€gu¡da¿ fújca
de le l!€nte de a.uerio a Lo enable.i¿o en -.1 ?L¿n
seaurrda¡ de La fu.nt..!¿nd. romF
.¡n..imrento de rn.¡mhio€n P

¡.

R¡SPON5A8 L]DAD¡S FE LO9 PROVEEDCREs DF iFRV

':OI

25. Cúañ¡o se réatr.en s.^'i.ios de ñañt€ninrienr. ¡eberán
^.ti.rlo
comptemeta,ias
Ce segú¡dad smi¡ares a Lar h¡a¡tuaL€s ¡.bicñd. L¡\
:n el!ta¡ dÉ !eqü, ¡a¡ asi.a.
RESPONs¡B L DADES DE

OÍRA! FERSO\A'

Afi.uLo 26 . Ei tiiurar debera vjqjtár aue n,a3r.r peE.ná ñterliera remúev¡. aLrere, dañe o
inútjlice, oi.9una me¡rda ¿e reqúridád iisic¡ pro$ra para ¡seg!rar un¡ fúe.te radja.ijr¡
cx..!.to qle La r€moció¡ t.¿¡spotr.^ o seturcró té.rr.ó re.eaLr.e.o.forñe.on L¡r
.ont¡mDLado eñ el PLá. d€ segrñdad Fis¡ca ¡e La Fuent.

Arti.uto 17 Ninquna flente ra¡iá.rrv¿ debera ser atiai¡onad¿ bajo nrnguná circunstan.:¿
b¿j! reiponsabiii¡ad de 1a pers.ra J!¿t!.¿: o juridr.a e.¿.q! de i¿ ¡uñá
A'tr.uLo

23

úáñrf€re¡.r¿ de fuenr¡s ¡e aaieqoria

L¿

.uandcera hala jidó áp.óba¡á por

eLDSFFR

¡c

i

2y

I

¿ebe ser ¡eaLrzad¡ sotame¡r.

ta CN¿.

,VED DA5 OE 5ECL]R DAD PCR PRO'ED I/IIENTC

Lar iLénles deb€rán 5er pro¡eqidá! por l.ciones de seguidad..ilar¿¿nt€s.o.
defornra¡L,l!€ (¡sd€.a¡eg.nas: v 2 .oresporderái a tose¡up¡sa, B. D! !v

oddoo o.

p¿r¿

C. DyE

.B

.o04 q.¿

la.ar.q.ria I y l.otresporder¿

NOT]FCA';CN D' UNA VCLAC:OÑ DI LA 5EGUR

Ar¡.ú1.

l0

Artl.ulo

ll.

Ártr.rLo

i2.

cL

-0.

lrupo

C

y

-m,

p¡r¡ La.ateqoria

.emm¡€;

:l

Lo5

erüros

DAO

EL tjtúldr de ¡a auto'jua.ian y resoonsa¡te d. ta *gu¡dad fúj.a debe noiifi.ar
inmedi¿tamente ei Ln plazo máiimo dc ura Lr) hú.- ¿ L¿ poú.¡a N¡.ionaLy ¿¡ DSFFR de ta
CNE toda viotacj¿n ¿ ia 5€3rrrd¿¿ fisrc. qLe úLuva robo. hurt. D.r¡rda ,ro:xplica¡¿, dano
nc autofuad.. ¿..e5o n. aútóriz¡¡o, fansÉrÉn.ia ic duto¡zad¿ o.laLqurer.!a dÉbrefto
proporcrana¡, .omo mrnji¡o. jnfórñ¿.ion sobre La5.tc!nstancras dÉt nr.€so. l¿s ac.j.ñe!
tom¿dar ó DrevBtai ¿ torr-e.ara LóÍesir L¿ ¡.1¿cr¿n, _v c!¡¡qnier ora rnf!.ma.jón q@
9ueda ayuda, en ta.-o.urerac¡ó¡ de tá fuem. i¿dra:rrv¿ en.¿so¡é est¿r Derdrc¡. r.n¡¡¡

EL¡aular de La áuto.ira.lón deó€ remitir ál tS5FN ¡e ta CNE.
deLin.rdente que.ontenga la jñlorE¿.ión d.5.i¡¿ cñ eL p¡.i¿fo ¿¡te.jor.
¡e 1a feclr¿ de ¡otifr.¿.ión dÉl clento.

El DSfFR de 1a CNE €Í€ctu¿rá n\pe..:ones peio¿j.ás de sequndad tisica ¿ tar

rra.tr.as.on iuÉnt.! radjoactlvas. a rraves dc aús insoecrores debjdamen¡e acr.djrados.
fis.¿tiza¡ ei.úmplimreñt¡ ¡e La rresefe norm¿ y otras rormas qúÉ s¿an ¡pLj.rbLe!

ll

yic i€nte ra¿ja.¡va debe ta.jLjr¿r eL ¿..eso
La ¡ur.rida¡ .o¡petemÉ, aii.óño otarea L¡! tas a¡.rLi¡ades né.€safas
!erificar !a i.qL,ida¿ d.1a5 i!€ntes asi..m. L.s sireñas ¡e !rotc.cicn tisi.a ltpr-j
artl.ulo

EL

j{p..tóres de

tjtuL¿r de u¡a prá.iic¿

p¿¡a

.9

.e \.,oor D

I

oÁD.\

14

Las medr¡¿s d€ ieeufdad ieben s¿r ¿pLr.adas aL
er con.o.dan.¡¿ .oi €: .f/€L de 5egundad qle le
especrfjcad..ñ L¡ f¿51¡ I ¡el Anei. .
A.ticuLo

radia.liras

Adi.u10 -15. Ld árir¡izáLi.n d€L t¿nsprrG-lj,- L¿! rúemer rd¡r:.¡!as.
s.ra :p,cÓa¿á iúEg! qúe se há/¿ .umpi'd. .ar ¡oi iequEibs ne

16 Para ¡ealizar el üerpor¡e d€ La t4rte r¿dra.tiv¿ de nivei báslco .
:n.rementa¡o 5e d€blr¿.orar.on !n P::r d€ 5¿gú¡,d¿rl CeL Tr¿n5por. iúe coni€nga Le
:niórmacrón señaLada e. La 5ecció¡ 2 det Anexo vl f d€muÉrrÉ la fófma en que se saiúfacel
io: re,luEros de L¿ nor¡¿
Arti.úlo

17. El Plan de

^rtrrto
ae.ha lrevrta

seeúri¿aC ¿ebe ser ,eñidno ai oSFFR aL menor 7 dra! anies de ta
d€t €mba que o, en.aso de e.rbarques fr.c!enter, ¡eL erim€¡ embarque para

Aiii.lLó l3

En

Segurida¿,

.a!o de p.e!eita.. un .a.i¡io !n €: e¡:¡rno utitizad. !¿ra eL Ptan de
nue{¿ rri.rmtr.ior.r.ióLe d. a ¿men::¡ :n. d.i.. :e,nsátse , 5e.

r¡.Lur$i.

l9

A.ticuLo
autonzacio¡

ai .umpLrmrento d€t Ft¿n de seqúiid¿¿ .r respónsabiiidad d€t ¡tular de
y.e.u¡lqur€r pe15.n¿ rr!€ inrervenea.n ei t a¡jpolte ¡e maie¡aL,a¿jactjvo

A Er lar5 DPEFAaIONÁLiS

FaQLIEP

Aftj.ulo 40.
Arti.ulo

4l

En eL tr¿nsport€ r€qútar

¡esór¿en .rviL

5e.leb€:vrtar

.

arr.ñ¿z¡s

i.

*tat.or

..ró.l.i3

42

tas

tu.ntes raa'¿chvas ¿ebe eviraÉe 16 ñovimr€n¡oi

DosibiLidtr¡es

Er .L a¿re.fi..e ilenre5 r:dra.¡v¿s
rutas aLternas por trn¡.rtiado

artruio

i¿

d.

dÉs¿sÍe5 naturates o

¡...iu.raód alt.

5e

dóñd..:isia

!i.bcr r¡é.tificar

Afti.!to.11.. -l lieñpo roi¿t del transpo¡te, ia.rni¡da¡ de rranleren.i¿5 rr€rm¡datd y et
femDo e.Üe tlanferencias,nL¿rñó¿a¡€5 ¡ebe m¿¡i€neEe ¿t m

lÉc¿

¿

ñri.lLo

rt..¿6e dcú- .' ,nq 5- r

4t

Los úe¡icuios con butros
por
des¿ten¿r¿05
¡in3ún motjv..

:dnLd¿d min mó !le re¡:on¿i

,a¿iá.ri/.s y Loi bulios,adlac¡/os no deb!. det¿6e

6.*

#

REOUER ¡A ENIOs DE I']OTIF]CACION

Arri.utó 46. 81 remite.re, transp.riúta y/c ¡e.eptor ¡eL ia luenre ra¿ia.rvá
jrñediatañente a La poli.ra y a1 CSFFR to¿a v¡oLa.ión a t¿ *qrndad fGr.a qúe
hurto detect¡bLe. Oérdrd¿ no expLr.¿d:. ¿..eso no aútorjza¡o, ransieren.ja o auto.jza¡a o
cuaLq!ier otró, debieñao Frooor.r¡ñ¿r j .omo mr¡¡moL i]lormacro. sobr€ Las.n.unrañ.i¿s¡eL
su.eso, tas .ónt¡amcdidas al€.túadar ! a.rroñes orevútas para recuoerar et mate¡al o
.oregir L¿ vioLación. y .ualquier óra jniórñaci¡n qu€ oleda ayl¡¿r.n L¡ rec!p€.a.ión de ta
fuente ranrac¡va !rc €fe pe.di¿a o robada

.17 al

remitente o el re.eptor d€ lu€nte radi¿.tira ¿e5e remftú a ta DSFFR un
IeDo(e.3crito de¡ ¡ncrdenl€ qu€ conterga ta inlorma.ró¡ ¿es.nta en eLArtr.rlo 69, cn DLazo
dé 7 dras ¿é la ie.n! dÉ .dtili.¡.ióñ d:L erFni.
AficuLo

TR,{NSPORTE ]I]TERNAC]ONAL

l3

.

La reúsión i¡ternacionat d€ buttos radiactivos de fuentes radi¡.dvas de
I y Z. con .iyetés de s€gu:rd¿d ¿Llo y medio, dabe,á se. reaLrza¿a de mancra que
Los req!üitos de La presente nc.ma se m.ntenga¡ h¿5ta qúe €t buLto radi¿.rrva.rúc. ¡3

Articulo

cateeori¿

frontef¡..umpLiendo a5iñ¡ñócon

articlto

.19

ariiclLo

5!

.

La iñpLeñentacrór
irf.rm¡.ión.brÉñi¿¿ rÉlariv¡ á

Los

r€,lurrtos para h exporracjón ¿É lue¡i€s

¡e

¡e¿rdas de segurj¡¿d ñ5ic¡ ¡ebe consjderar roda

La fansf¿rercia de ta luenle radra.¡va tranporta¡¿ ¡ébe r,éatrza6É solamenre
al tiLuiar de tas ¿utonza.iones o ¿ pere.n¿s C.b:dañeñt€ aLtorza¿as rará ta re.eDcrón.

Artr.uLo 51. En .aso.e aLma.en¿nrieito i.mro¡at eo Lo.acrores er r;nsito ¡cbeñ aplic¡tse
m€di¿as ¿e leglnda¡ similar€s a (as de uso y atmr.cn¡¡ierto :ei.rit¿s en Lá secci¡n
''Medidas deieeuri¿ad ¡¡;.a drr¿nte ct uso y aima.enanrj.ito'.

5Z Débe distoneEe de Dro.eoinnentos .je ¿ftúaoón en .a5o ¿e rÉrasó en
éntl€ga dÉi éñbatáte..ñ réspecto ¿Lriempo prevÉto
Artl.uio

5l

La

rr

bltios radia.iivós dÉben
ranllo(ados €n vehi.úlós seqlros, cerados o
peso
.ubrefos. 5i eL
de un €mbaL¿j€ es m¿yór a 2000 k9 eL tr¿¡sporte pL.d. re¿Ljza*e en
vehr.ulo abierto y balo ¡equi5ito5 adicionates que er3bte7.a espe.ificam.nto la D5FFR ¡e ta
A.ticulo

Los

a

i.úló 5.1 Las péEonas invollcra¡á! ei eL fansporte ¡eber efar debidame¡ie enúenadas
a.er.a de L* eme¡azás r rú re.óir.!ñ!en:. mérodos p¿.¿ er.:rar dich¿s amenaz¿r r,
p¡obtemas. aii.omo de to5 rtares l. s.elndaa r.nio¡.recon 5us r€slonsabiLida¡es

Arlruto 55. Toda ¡ersor¿ lue p¿fti.ipa

en €t

ranportÉ de

Dositivamenteid€ntifi.a¿a.onforme Loindi.a¿o€n

las luentes radia.tivar

¡ebe est¿r

eL Anexo V

Artic!Lo 56. 1€5 traneportist¡r deben ¡eaLjz¿r ura rnspe..ión de 1a i*uf¿ad fúi.a d€t
vehi.uto o trañsporte y aseg!.¿. nue esil: Fedidas:e ¡ant.ng:n ¿uránte eL Íanspo e.

Ld ¡emrteniee deben propo¡cionar infrGciores escnt¿s ál
t¡aftporte sobre las ñedidas dé segundad reque.id¡r. incllyendo Ia forña de r
!n in(ide¡re de seguridad.
anicúlo 57.

Y!1:lZ

a¡ticlto 58-. Todas tas pe&nas lnvoLJ.r¿das e¡ et úanspoñe de fle.res radjacriv.s deben
cooperaf enfe i y (4n et DSFFR de ia cNE y ot.ár ¡úlcndades glbername¡tare5 peninert4
para rrterca4biar r¡fomac¡ó. sb'e la ¡pli¿áción de medidas de secddad, ásí como pa¡a
resodder¿ sjt@.ionesque cómD¡ometa¡ la se¡lridad rirca.

s9. te debe cheque¿r l¿ conliab¡lidad dél pcrsal involucr¡do en el trampore
m€diante !nexamen básico de 3egúdad, confo¡toe con to est¿ble.idoe¡ el ane(ov.
aniculo

i,1EDIDA9 PARA €L NIVELALÍO DE SEGURIDAO

A icu{oó0

LG refriie¡tés y Í¿¡spónútai qle traniporten iucñret c¿Lifi..dos eñ et nrvet de
segurjdad a(to debeñ reg¡stracee¡ la DSFFRdc l¿ CNE, ¿ntes d€ inrcia¡ elpññer l.antpo¡ie.

art¡cu¡o 61. E( reúitente deberá notjficar por aniiopado at recepror l/ á ¡a oSFFR de ta aNl
sobre el embarque plan¡ficado, el ñodo de transporte y eL tiempo esper¿do de airibo,
deb¡endo el receptor.o¡'¡¡d' tu ¿apacid¡d y displs¡óñ de a.ept¿r en embarq€ e. el

aniculo 62.. El vehicllo qle $anspofra la luente radiactivá de
r¿stréado ¿DroDiadañenle d rante el transDorte det ñate.i¿|.

n¡véL

*qlridad alto

debe ser

Art¡.ulo ól. El üanspór!úta debe dhponer y prcvee¡. en el medio de transporle, de @dios
ál pe6ón¡1 pa.ó .munj.ó& con el punlo de .or!¿.to eñificaCc er €lpL¡n de segurjda¡t,
africulo 64. se debe m¿ntener ¿ten.ron con¡ñua de ñedi o de ¡ r¡nspóné y en..so de no ser
pdible, 4te debe¡á s€r asegu¡ado en un áre¿ ¿pfopi¿da de ñ¡ne.a que cuñpl. c6 16
r€qlisitos de detección y fetplest¿.

involúradas eñ el tr¿nspone oeien €¡ta. adecoad¿me¡te enrreñadas acerca de
l¿s .rne¡a2as, reconociñie¡to y frétcdd par. e¡cará¡ dich:! ¿nenaz¡s y p¡db{em¿s, asi
coóo de lor planes de rgurid¡d coñlorñe cón sú responsabi¡id¿ds,
Las peconas

A¡li.llo 65.-

El ranspúte ¡e las fuentes ¡adia.tivas oebera se¡ ¿compañ¿do de gua¡dias
debidañente instfu¡dos y sé debefa de comúic¿rdéesto a la oSFFR.

Articulo ó6. Las nedid¿s de seguridad de alto nivcl son adicionaL$ y no ssntuyeñ Ios
¡equerimie¡t6 delo5 a¡rculd 5c 60.

(
OBJETIVOS DF gEGI]RID¡¡ A CUAIPIIRSE

anrcuio 67,- N¡ve¡ de fguhdad bajo ourame el Íañspone ¿e ra flenre rád¡acriva de b¡jo
nivet de segundad. *@ debeerar protegido, .omo m¡nrmo, por ñedidas de segúhdad fis¡.a
que pr*er€an el acces nb ¡ uloriza dó ¿ l¡ fwñtemed¡ánt€ tuepa hw¡na.

tl
aitrclLo 63. Nivet de 5eCrr;dad bá!.o Dúrañle eL tr¿nspo:te de L¿ ruenre rad¡a.ijea dé
.ivet bási.. ¿c segú.idao. ést€ debe erar proteqido com. ñirjmo, por medjdar ¡e 5!gurid;¡
¡si.a (ue propo,.io¡en !n retar¿o sufi.iente !!e permÍ¿ una dete..ion v evalua.ión
i¡me¿iata dat á...só.ó.rr.¡iz¡¡. r L¿ íii.ni.

Adr.ul¡

69

Arti.uto

70.

rilr.t ¡c seqlrjd.d ¿Lto. oura¡t€ et ransporte.e id fuenre ¡¿dia.rivá de niveL
d. Éelri¿ad alt., ¡r¡ ¡.bc ri¿r D.ot<i¡. !o. redidar de reCrri¡ad fúi.a qle
proporcio¡€n un reiar¡o !úfjcj.itE qúe p€rFrta úña de¡e..róf y.vat!arrcn innrediara de La
intrlsiór, asi como ta rni€rup.ión de ta rei¡o.ió' i. aúiorizair oor parte ¡¿ uñ setuicio d€

s€qu.ida¡

ei :JmrLiñieñro de

L¿ D9FFR tk.aLiza,á

f5r.:

prescritas €n la

L¿5

¡ispolicjóñes espe.in.¿s d.

Áti.!tó 71 Ant..i

incúmpliñr€nto de l¿s disporcrones ¡€ ia preje¡te noma, ta CNE podra
¡uponer la rúspensio¡ tempo.¿t de L¡ ¡ciivrd¿d ¡e que se ¡¿r¿. al tied¡o que comúri.ará át
¡,{iñisté¡io PúbLi.o párá quc¡vaL{ie La Do!bi€ infr¡caón d€ ra norma pei¿t vrq€nte

CoÑituven incumpL¡mienr. ¿é l¿ or¡rÉn!É r.l.rFa

Obna.uhzar. rñredr¡

Lei t¿¡ores de

tas

relientes ¡ccrorés

rnso:..ión

Aúse..ia o delicjercia de seCr.d¿d frs.¿ o quebr¿ñr¡ñieñto det siiem¡ de
No.ümDLjr con Lar madr¡as de seqlr¿¡d €n

Re"

iz¿

L

rnl.,!nr ¿5 É ¡u€nte. , ¿r obi.

Aba¡¿o¡o ¡e iuentes dÉ L¿s.aicqó.as L.
q.

F¿Li¿ dF

eL

I

nof¡.¿.ión.lF

lJPe¡dúr-E

lR.r.G R¿ñ"..

v

transDort. .e iuemes o m¿terjaL

on.

L

IabLa A. Cai€qo¡iza.ió¡ de las;uentes Radia.iiv¿s

F,enier

de

r¿diosraria

¡redidüs ndsrddn riFs

-l3l

samm¿sGria

pelllarer

ae i$

a/D: l

no incofporan aüenr6 de
D¿niiómeúor de huesosi
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