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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ORA 2004 Y SU
CUMPLIMIENTO
El estado de cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones es el siguiente:
1. Anexar la intervención del Presidente saliente del ORA al Informe Final de la
V Reunión del ORA.
Sin comentarios.
2. Anexar la intervención de la Sra. Ana María Cetto al informe Final de la V
reunión del ORA.
Sin comentarios
3. Anexar la intervención del Sr. Werner Burkart, al Informe Final de la V
Reunión del ORA.
Sin comentarios
4. Tomar nota del Informe de la Secretaría para ARCAL en el OIEA sobre las
principales actividades de cooperación realizadas en el marco del Programa
ARCAL en 2003, felicitar por su calidad y contenido y por los resultados
alcanzados por el Programa durante 2003, así como por la amplia y detallada
información contenida en el mismo. Agradecer a la Secretaría por la asistencia
prestada y solicitando continúe su apoyo al Acuerdo.
Sin comentarios
5. Destacar la importancia que tuvo el uso del sistema LIVELINK como un
instrumento efectivo, eficiente y económico de comunicación en la
preparación y presentación de propuestas de proyectos. Solicitar al OIEA
considerar continúe apoyando el uso de este sistema para el intercambio de
información en todas las actividades en el marco de ARCAL.
El OIEA ha continuado apoyando el uso del sistema LIVELINK y se
todos los Coordinadores lo han utilizado especialmente para registrar
las ideas de proyecto propuestas para el ciclo 2007-2008.
6. Felicitar al Gobierno de Argentina por la Ratificación del Acuerdo ARCAL.
Reconocer las gestiones que viene realizando Bolivia, Brasil, Chile,
Guatemala, Haití, Paraguay y Uruguay para tramitar la ratificación del
Acuerdo. Reiterar la exhortación a los Estados signatarios que aún no lo han
ratificado, a concluir los trámites correspondientes, con miras a la pronta
entrada en vigor del Acuerdo y encomendar a la Mesa Directiva del ORA a
continuar efectuando los trámites para alcanzar este objetivo, incluyendo la
consideración de mecanismos para establecer contactos a altos niveles de
gobierno.
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Sin comentarios
7. Tomar nota del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de la IV
Reunión del ORA y los informes de la V Reunión del Órgano de Coordinación
Técnica (OCTA) Documento OCTA 2004-13 y del Grupo Directivo,
Documento ORA 2004-05. Asimismo, agradecer al OCTA y al Grupo
Directivo por la preparación de estos documentos y a la Secretaría para
ARCAL en el OIEA, por su apoyo.
Sin comentarios
8. Encomendar a la Mesa Directiva del ORA que realice las consultas pertinentes
entre los países de la región y la Comunidad Andina de Naciones y la
Comunidad de Estados del Caribe en búsqueda de la sinergia que impulse la
cooperación en el área de las aplicaciones nucleares en la región.
Sin comentarios
9. Aprobar la propuesta de la V Reunión del OCTA de considerar al “Centro de
Metrología Química” (CCHEN) de Chile como Centro Designado de ARCAL
Documento ORA 2004-04, resaltando la importancia de colaborar
estrechamente con las instituciones de la Región que han desarrollado
capacidades significativas en el tema. Exhortar a los países a promover la
utilización de los Centros Designados por ARCAL y los productos, servicios y
especialistas que existan en la región en sus actividades nacionales y
regionales.
Por primera vez algunos países reportaron en sus informes anuales las
actividades realizadas por sus Centros Designados a favor de
proyectos. Además algunos proyectos nuevos del ciclo 2005-2006
están estrechamente ligados a los respectivos Centros Designados.
10. Aprobar la propuesta del Plan de Cooperación Regional para la Promoción de
la Ciencia y Tecnologías Nucleares para América Latina y el Caribe para la V
Fase de ARCAL (PCR), Documento ORA 2004-02 reconociendo los
intensos esfuerzos desplegados por el GT-ORA y el OCTA para su revisión.
Siguiendo la recomendación No. 11 (Documento ORA 2003-06 todas las
propuestas de Modificación fueron evaluadas tanto por el GT-ORA, OCTA y
ORA. Se aprobó introducir modificaciones en el inciso c) del punto 9 de la
pagina 10 de dicho documento sobre Metas de Gestión quedando aprobada la
redacción siguiente:
c) Ejecutar un número de proyectos por ciclo que represente al
menos el 30% del total en beneficio de los países de menor desarrollo en
la aplicación de la tecnología nuclear de la región
La modificación solicitada fue incluida en la versión que se
distribuyo luego de la aprobación.
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11. Aprobar el Manual de Procedimientos con la adición de las modificaciones
sugeridas por la IV Reunión del ORA. Documento ORA 2004-03
reconociendo los intensos esfuerzos desplegados por el GT-ORA y el OCTA
para su revisión.
Las modificaciones solicitadas fueron incluidas en la versión que se
distribuyo luego de la aprobación
12. Aprobar la propuesta de programa ARCAL para el bienio 2005-2006
Documento ORA 2004-06 y solicitar al OIEA su aprobación y financiamiento
por el OIEA.
El OIEA tomó en consideración esta solicitud.
13. Solicitar al OIEA aprobar el financiamiento de las reuniones de los Grupos de
Trabajo para la planificación temática y coordinación en el segundo semestre
del 2005 y para la priorización de Proyectos en diciembre del 2005 propuestas
por el OCTA y consideradas de importancia por el ORA para mejorar la
calidad de las propuestas.
Se considerará este pedido en el OIEA de acuerdo a las limitaciones
presupuestarias.
14. Encomendar a la Mesa Directiva de ORA que a través del GT-ORA, continúe
la evaluación sobre los mecanismos para diversificar las fuentes de
financiamiento del Acuerdo ARCAL, incluyendo el contacto directo con
suministradores privados de equipo. Para tal fin el Presidente del ORA
solicitará el apoyo del OIEA. Se recomienda que el GT-ORA tome como
referencia para ejecutar esta tarea los proyectos de cooperación ARCAL
considerados para 2005-2006.
Sin comentarios.
15. Promover en cada uno de los proyectos de ARCAL una mayor utilización
los expertos y capacidades instaladas de los países con mayor desarrollo
infraestructura nuclear en función del establecimiento y/o fortalecimiento
las aplicaciones nucleares con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio
Latinoamérica.
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Se esta promoviendo la utilización de los expertos y capacidades
instaladas de los países.
16. Teniendo en cuenta la madurez alcanzada por ARCAL llevar a cabo un
proceso integral de Alianza estratégica entre ARCAL-OIEA, en el marco del
proyecto RLA/0/020” ”Fortalecimiento de la Infraestructura Institucional en el
Sector Nuclear mediante Planeamiento Estratégico...”, para lo cual se solicita
al Grupo Directivo del OCTA que conforme un grupo de trabajo que
presentara una propuesta a evaluación en la VI Reunión del Órgano de
Coordinación Técnica de ARCAL a realizarse en Bolivia y su posterior
consideración en el GT-ORA para ser elevada a la aprobación del ORA en su
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VI Reunión a realizarse en Viena, Austria en el marco de la Conferencia
General del OIEA en Septiembre 2005.
El Grupo Directivo conjuntamente con expertos de la región y
representantes del OIEA conformaron un grupo de trabajo. En base a
las contestaciones que se obtuvieron de diversos socios involucrados
se ha elaborado una propuesta que será sometida a discusión en la
VI Reunión del OCTA.
17. Agradecer al Gobierno de Bolivia la invitación para realizar la VI Reunión de
Coordinación Técnica de ARCAL en el mes de mayo 2005.
Sin comentarios.
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