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Los requisitos relacionados con la exposición 
ocupacional en situaciones de exposición planificada se 
aplican a la exposición ocupacional debida a una 
práctica o una fuente adscrita a una práctica

El órgano regulador establecerá y hará cumplir los 
requisitos para
�asegurar la optimización de la protección y la seguridad 
y
�hará cumplir los límites de dosis para la exposición 
ocupacional.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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El órgano regulador establecerá y hará cumplir los 
requisitos para la monitorización y el registro de las 
exposiciones ocupacionales en situaciones de 
exposición planificadas

El órgano regulador será responsable de:
�examinar los programas de monitorización
�autorizar o aprobar proveedores de servicios para la 
prestación de servicios de monitorización individual y 
calibración
�examinar informes periódicos sobre exposición ocupacional 
(resultados de los programas de monitorización y 
evaluaciones de dosis).

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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Los empleadores y los titulares de licencias
serán responsables de la protección de los trabajadores 
contra la exposición ocupacional. Velarán por que
�se optimice la protección y seguridad

�no se superen los límites de dosis correspondientes

�se controle la exposición ocupacional

�se establezcan procedimientos organizativos de 
protección y seguridad, otorgando prioridad a las 
medidas de diseño y técnicas para controlar la 
exposición ocupacional

�se faciliten medios, equipo y servicios adecuados y 
suficientes de protección. 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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Los empleadores y los titulares de licencias
serán responsables de la protección de los trabajadores 
contra la exposición ocupacional. Velarán por que
�Se preste a los trabajadores los servicios de vigilancia 
de la salud que sean necesarios

�Se suministre equipo de monitorización y de protección 
personal apropiados, se adopten disposiciones para su 
uso, calibración, ensayo y mantenimiento correctos

�Se proporcionen recursos humanos adecuados y 
suficientes y la capacitación apropiada en protección y 
seguridad, así como el readiestramiento periódico.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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Los trabajadores cumplirán sus obligaciones y 
desempeñarán sus funciones en materia de protección 
radiológica
�observarán todas las reglas y procedimientos
aplicables en materia de protección y seguridad

�utilizarán correctamente el equipo de monitorización y 
el equipo de protección personal

�facilitarán al empleador toda información sobre sus 
actividades laborales pasadas y presentes que sean de 
interés para garantizar la protección y seguridad 
efectivas y completas de sí mismo y de terceros.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Dosimetría personal de cuerpo entero 
acorde a indicaciones del proveedor

Uso correcto Uso incorrecto
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS

Los titulares de licencias
�designarán como zona controlada toda zona en la que 
se requieran medidas de protección y seguridad 
específicas
�delimitarán por medios físicos las zonas controladas
�colocarán el símbolo recomendado por ISO, así como 
instrucciones en los puntos de acceso
�establecerán medidas de protección y seguridad
�restringirán el acceso por medio de procedimientos 
administrativos (uso de permisos) y mediante barreras 
físicas que podrían incluir dispositivos de cierre.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS

Los titulares de licencias en las zonas controladas
�Proporcionarán en los puntos de ENTRADA:

•Equipo de protección personal

•Equipo de monitorización radiológica individual

•Equipo de monitorización radiológica del lugar de 
trabajo

•Lugar adecuado para guardar las prendas de vestir

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD















Dosímetría de mano

Pulsera Anillo

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS

Los titulares de licencias en las zonas controladas
�Proporcionarán en los puntos de SALIDA:
�Equipo de monitorización radiológica de la 
contaminación de la piel y las prendas de vestir
•Equipo de monitorización radiológica de la 
contaminación de todo objeto o material que se retire de 
la zona
•Instalaciones de lavado o ducha y otras instalaciones de 
descontaminación personal
•Lugar adecuado para guardar el equipo de protección 
personal contaminado.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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CLASIFICACIÓN DE ZONAS

Los titulares de licencias

�examinarán periódicamente las condiciones para 
evaluar si es necesario modificar las medidas de 
protección y seguridad o los límites de las zonas 
controlada

�Proporcionarán información, instrucciones y 
capacitación apropiados a las personas que trabajen en 
zonas controladas.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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MONITORIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL LUGAR DE 
TRABAJO

Los titulares de licencias, en cooperación con los 
empleadores 

�establecerán, conservarán y revisarán regularmente un 
programa de monitorización radiológica del lugar de 
trabajo, supervisado por un oficial de protección 
radiológica o un experto cualificado

�Mantendrán registros de las conclusiones del programa 
de monitorización radiológica del lugar de trabajo.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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MONITORIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL LUGAR DE 
TRABAJO

Tipo y frecuencia de la monitorización radiológica del 
lugar de trabajo, serán suficientes para permitir:

�Evaluación de las condiciones radiológicas existentes
en todos los lugares de trabajo

�Evaluación de las exposiciones en las zonas 
controladas y zonas supervisadas

�Examen de la clasificación de las zonas controladas y 
zonas supervisadas.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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MONITORIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL LUGAR DE 
TRABAJO

Se basarán en:

�Tasa de dosis

�(concentración de actividad en la contaminación del aire)

�Concentración de actividad en la contaminación de las 
superficies

�Fluctuaciones previstas

�Probabilidad y magnitud de las exposiciones en casos de 
incidentes operacionales previstos y en condiciones de 
accidente. 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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MONITORIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL LUGAR DE 
TRABAJO

�Medición de contaminación superficial en diferentes áreas (cps 
ó cpm):
•que podrían estar contaminadas (mesadas de trabajo, 
portajeringas, portamuestra del activímetro, pileta caliente, piso, 
cuarto de aplicación, guardapolvo, etc.)

•que no deberían estar contaminadas (sala de espera, picaporte, 
teléfono, teclado de computadora, etc.)

�Conversión a Bq/cm2 y comparación con límites derivados

�Descontaminación si fuera necesario

�Revisión de los procedimientos de trabajo si correspondiere

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Los empleadores, trabajadores por cuenta propia y titulares 
de licencia serán responsables de:
�adoptar las disposiciones necesarias para evaluar la 
exposición ocupacional de los trabajadores basándose en 
la monitorización individual
�asegurarán que se cierren acuerdos con proveedores de 
servicios de dosimetría autorizados o aprobados que 
trabajen en el marco de un sistema de gestión de calidad
�asegurarán que se determine que trabajadores podrían 
estar sometidos a exposición debida a la contaminación.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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REGISTROS DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

�Los empleadores y titulares de licencias mantendrán 
registros de la exposición ocupacional

�Los registros de la exposición ocupacional 
correspondientes a cada trabajador se mantendrán
•durante toda la vida laboral del trabajador y 
•después de ella, al menos hasta que el antiguo trabajador 
alcance o hubiera alcanzado la edad de 75 años, y 
•durante no menos de 30 años tras el cese del trabajo en el 
que el trabajador estuvo sometido a exposición 
ocupacional.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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REGISTROS DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

�Los empleadores y titulares de licencias

�facilitarán a los trabajadores acceso a los registros de su 
propia exposición ocupacional

�facilitarán al supervisor del programa de vigilancia de la salud
de los trabajadores, al órgano regulador acceso a los registros 
sobre exposición ocupacional de los trabajadores

�facilitarán el suministro de copias de los registros de la 
exposición de los trabajadores a nuevos empleadores cuando 
los trabajadores cambien de empleo

�dispondrán lo necesario para conservar los registros sobre 
exposición de antiguos trabajadores.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Los programas sobre vigilancia de la salud de los 
trabajadores

�se basarán en los principios generales de salud 
ocupacional

�se diseñarán de forma que evalúen la aptitud inicial y 
permanente de los trabajadores para las tareas a que se los 
destine.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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INFORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Los empleadores y los titulares de licencias

�facilitarán a los trabajadores suficiente información, 
instrucción y capacitación en relación con la protección y 
la seguridad y readiestramiento periódico

�facilitarán información suficiente sobre los riesgos para la 
salud debidos a su exposición ocupacional durante el 
funcionamiento normal, en caso de incidentes y accidentes

�mantendrán registros de la capacitación brindada a cada 
trabajador.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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ARREGLOS ESPECIALES

Los empleadores y los titulares de licencias

�Adoptarán arreglos especiales en caso de las 
trabajadoras, para la protección del embrión o el feto y de 
los lactantes amamantados
�facilitarán a las trabajadoras información apropiada 
sobre:
•Riesgo para el embrión o el feto debido a la exposición de 
una mujer embarazada
•Importancia de que una trabajadora avise cuanto antes a 
su empleador si sospecha que está embarazada o si está 
amamantando.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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ARREGLOS ESPECIALES

�La notificación al empleador por una trabajadora si 
sospecha que está embarazada o si está amamantando no
se considera razón para excluir a la trabajadora de su 
trabajo

�El empleador notificado, adaptará las condiciones de 
trabajo en relación con la exposición ocupacional a fin de 
asegurar que se da al embrión o al feto o al lactante el 
mismo grado amplio de protección que se requiere para los 
miembros del público.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

OIEA-NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD
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EXPOSICIÓN EXTERNA,
CONTAMINACIÓN INTERNA Y

CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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EXPOSICIÓN EXTERNA,
CONTAMINACIÓN INTERNA Y

CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



Radionuclide 
and 
Radiation
Protection 
Data 
Handbook



SAMARIO 153

Fuente puntual 
(30 cm)

EXPOSICIÓN EXTERNA (mSv.h-1) por unidad de actividad MBq

Vial de vidrio 
de 10 ml

Vaso de ppdo.
de 50 ml (en contacto)

Jeringa de plástico
de 5 ml (en contacto)

1,9 E-4 mSv.h-1 1,5 E-5 4,8 E-2 2,4 E-1

1,0 E-1 mSv.h-1

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la inyección:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 1 minuto
Factor dosimétrico:

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



SAMARIO 153

Fuente puntual 
(30 cm)

EXPOSICIÓN EXTERNA (mSv.h-1) por unidad de actividad MBq

Vial de vidrio 
de 10 ml

Vaso de ppdo.
de 50 ml (en contacto)

Jeringa de plástico
de 5 ml (en contacto)

1,9 E-4 mSv.h-1 1,5 E-5 4,8 E-2 2,4 E-1

1,0 E-1 mSv.h-1

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la inyección:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 1 minuto
Factor dosimétrico: 2,4 10-1 mSv.h-1.MBq-1

Dosis: 2,4 10-1 mSv.h-1.MBq-1 X 2590 MBq X 1/60 h
Dosis: 10,36 mSv

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la inyección:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 1 minuto
Factor dosimétrico: 2,4 10-1 mSv.h-1.MBq-1

Dosis: 2,4 10-1 mSv.h-1.MBq-1 X 2590 MBq X 1/60 h
Dosis: 10,36 mSv

Si se considera:
1 paciente por mes

Dosis anual: 10,36 mSv X 1 X 12 = 124 mSv/año  (25 % de 500 mSv/año)

Para no superar el límite de dosis en manos,y teniendo en cuenta otras 
tareas y otros radionucleidos que se manipulan en el servicio de 
medicina nuclear, se deberán mantener blindados, la mayor parte del 
tiempo, los elementos conteniendo material radiactivo. 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



SAMARIO 153

BLINDAJE (mm)

Beta y electrones
(Absorción total)

Vidrio 1,3
Plástico 2,4

Gamma y Rayos X
Atenuación 1/2 y 1/10

Plomo <1   <1
Acero 1    7

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la manipulación:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 2 minutos
Factor dosimétrico:

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



SAMARIO 153

Fuente puntual 
(30 cm)

EXPOSICIÓN EXTERNA (mSv.h-1) por unidad de actividad MBq

Vial de vidrio 
de 10 ml

Vaso de ppdo.
de 50 ml (en contacto)

Jeringa de plástico
de 5 ml (en contacto)

1,9 E-4 mSv.h-1 1,5 E-5 4,8 E-2 2,4 E-1

1,0 E-1 mSv.h-1

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la manipulación:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 2 minutos
Factor dosimétrico: 4,8 10-2 mSv.h-1.MBq-1

Dosis: 4,8 10-2 mSv.h-1.MBq-1 X 2590 MBq X 2/60 h
Dosis: 4,14 mSv

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis en mano durante la manipulación:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 2 minutos
Factor dosimétrico: 4,8 10-2 mSv.h-1.MBq-1

Dosis: 4,8 10-2 mSv.h-1.MBq-1 X 2590 MBq X 2/60 h
Dosis: 4,14 mSv

Si se considera:
1 paciente por mes

Dosis anual: 4,14 mSv X 1 X 12 = 49,7 mSv/año  (10 % de 500 mSv/año)

Para no superar el límite de dosis en manos, teniendo en cuenta otras 
tareas y otros radionucleidos que se manipulan en el servicio de 
medicina nuclear, se deberán mantener blindados, la mayor parte del 
tiempo, los elementos conteniendo material radiactivo. 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL





ESTIMACIÓN DE LA DOSIS RECIBIDA DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN  DE RADIOFÁRMACOS

SAMARIO 153
Aplicación: tratamiento paliativo del dolor en metátasis ósea
Radiofármaco: 153Sm-EDTMP
Período del 153Sm: 1,9 días
Radiación beta (Emax):de 634 a 807 kev 
Radiación gamma: de 41 a 103 kev
Actividad administrada: 2,6 GBq (37 MBq/kg de peso)
Estimación dosimétrica en dedos de la mano
Tiempo de contacto dedos-jeringa: 30 segundos
Profundidad media de la piel: 250 µµµµm

¨Finger doses received during 153Sm injections¨, J.E. Pattison
Health Physics 77-5 (1999) 530-535 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL



Jeringa Vol.activo             Dosis por inyección            Inyecciones ����
(ml) (ml) (mGy)
1,0 0,3 77 0 #
2,5 1,0 10 1 # 
1,0 0,3 0,069 145 * 
1,0 0,5 0,101 99   * 
1,0 0,75 0,191 52   *
1,0 1,0 0,879 11   *
2,5 1,0 0,139 72   * 

5,0 5,0 0,264 38   *

���� Número de inyecciones por semana sin exceder los límites de dosis
Posición de los dedos: # centarados sobre el volumen activo 

* fuera del volumen activo

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

ESTIMACIÓN DE LA DOSIS RECIBIDA DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN  DE RADIOFÁRMACOS

SAMARIO 153



�Factores a considerar:
• las manos están en movimiento con respecto a la jeringa
• tiempo real en que los dedos están en contacto con la jeringa
• diferentes partes de los dedos en contacto con la jeringa
• variaciones en las dimensiones de las jeringas
• localización de la capa basal de la piel
• uso de guantes (efecto sobre la dosis beta)

�Recomendaciones:
• uso de jeringas blindadas
• uso de portajeringas
• evitar que los dedos toquen el volumen activo
• no llenar la jeringa más allá del 75 % de su capacidad 
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ESTIMACIÓN DE LA DOSIS RECIBIDA DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN  DE RADIOFÁRMACOS
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SAMARIO 153

Dosis en cuerpo entero durante la manipulación/inyección, 
trato con el paciente, etc.:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 30 minutos
Distancia: 1 metro
Factor dosimétrico:
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SAMARIO 153

Fuente puntual 
(30 cm)

EXPOSICIÓN EXTERNA (mSv.h-1) por unidad de actividad MBq

Vial de vidrio 
de 10 ml

Vaso de ppdo.
de 50 ml (en contacto)

Jeringa de plástico
de 5 ml (en contacto)

1,9 E-4 mSv.h-1 1,5 E-5 4,8 E-2 2,4 E-1

1,0 E-1 mSv.h-1
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SAMARIO 153

Dosis en cuerpo entero durante la manipulación/inyección, 
trato con el paciente, etc.:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi) 
Tiempo: 30 minutos
Distancia: 1 metro
Factor dosimétrico: 1,5 10-5 mSv.h-1.MBq-1

Dosis: 1,5 10-5 mSv.h-1.MBq-1 X 2590 MBq X 30/60 h
Dosis: 0,019 mSv

Si se considera:
1 paciente por mes

Dosis anual: 0,019 mSv X 1 X 12 = 0,23 mSv/año  (1% límite de dosis)

OPTIMIZACIÓN: TIEMPO Y DISTANCIA (BLINDAJE)
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EXPOSICIÓN EXTERNA,
CONTAMINACIÓN INTERNA Y

CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL
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Contaminación interna
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SAMARIO 153

Dosis por contaminación interna:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi)
Volumen: 5 ml
Volumen derramado: 1 gota (0,05 ml) (2,59 107 Bq)
Factor dosimétrico por ingestión:
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TRABAJADORES
Dosis Efectiva Comprometida por Unidad de Incorporación

(Sv.Bq-1)

Ingestión f1: 5,0 10-4 7,4 E-10

Inhalación
1 µµµµm f1: 5,0 10-4 6,1 E-10
5 µµµµm f1: 5,0 10-4 6,8 E-10

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL
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SAMARIO 153

Dosis por contaminación interna:

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi)
Volumen: 5 ml
Volumen derramado: 1 gota (0,05 ml) (2,59 107 Bq)
Factor dosimétrico por ingestión: 7,4 10-10 Sv.Bq-1

Dosis: 7,4 10-10 Sv.Bq-1 X 2,59 107 Bq 
Dosis: 19,2 mSv

Alto riesgo de dosis por contaminación interna
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                 MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
        Laboratorio para el uso de fuentes no selladas

♦ Mantener buenas condiciones de orden y limpieza
♦ Realizar la limpieza del laboratorio con elementos de uso

exclusivo del mismo
♦ Trabajar con guantes de látex o descartables.
♦ No comer, beber, ni fumar en el laboratorio
♦ No efectuar operaciones con la boca. No llevar pipetas, frascos

de lavado ni etiquetas a la boca
♦ No introducir en el laboratorio elementos ajenos al mismo, ni

efectuar en él otras tareas que las correspondientes al empleo del
material radiactivo

♦ No salir del laboratorio con los guantes puestos.
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CONTAMINACIÓN INTERNA Y

CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL
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SAMARIO 153

Dosis por contaminación puntual:
(una gota sobre la mano)

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi)
Volumen: 5 ml
Volumen derramado: 1 gota (0,05 ml) (2,59 104 kBq)
Tiempo: 5 minutos 
Factor dosimétrico:
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PUNTUAL

DEPÓSITO
UNIFORME

Dosis por contaminación en piel
(mSv.h-1)

Depósito uniforme (1kBq.cm-2)      1,6

Límites 
derivados

Contaminación
removible

1 E+2 Bq.cm-2

2,7 nCi. cm-2

Contaminación
fija

4 E+2 Bq.cm-2

10,8 nCi. cm-2

Puntual 0,05 ml (1kBq) 7,2 E-1

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

SAMARIO 153 (CONTAMINACIÓN)
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SAMARIO 153

Dosis por contaminación puntual:
(una gota sobre la mano)

Actividad a administrar: 2,59 GBq (70 mCi)
Volumen: 5 ml
Volumen derramado: 1 gota (0,05 ml) (2,59 104 kBq)
Tiempo: 5 minutos 
Factor dosimétrico: 7,2 10-1 mSv.h-1 (1 kBq)
Dosis: 7,2 10-1 mSv.h-1.kBq-1 X 2,59 104 kBq X 5/60 h
Dosis: 1554 mSv 

Alto riesgo de dosis en extremidades por contaminación 
superficial
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GUANTES















Ana María Bomben
Autoridad Regulatoria Nuclear

Av. del Libertador 8250 (C1429BNP)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ARGENTINA

Tel.: (+54) (011) 6323-1756

Fax: (+54) (011) 6323-1771/1798

Mail: abomben@arn.gob.ar

http:// www.arn.gob.ar




