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La ARN garantiza que las estaciones de monitoreo para la detección 
de ensayos nucleares continúen operativas 

(Buenos Aires, 13 de abril de 2020) En la Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN) es responsable de la construcción, instalación, operación y mantenimiento de 
cinco estaciones de monitoreo para la detección de ensayos nucleares y de un 
laboratorio de radionucleidos, que integran el Sistema Internacional de Vigilancia en el 
marco del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT). 

Actualmente, se operan dos estaciones de monitoreo de infrasonido, en Ushuaia y 
Pilcaniyeu, y dos estaciones de radionucleidos en Buenos Aires y Bariloche. La quinta 
estación, en Salta, se encuentra en construcción. 

En el contexto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la 
pandemia del Covid-19 y de las medidas dispuestas por el Decreto N° 297/2020, la 
ARN retomó el 6 de abril de 2020 la operatividad diaria de las dos  estaciones de 
monitoreo de radionucleidos - RN01, en la ciudad de Buenos Aires, y RN03, en 
Bariloche-, que habían cesado de manera segura su operación el pasado 20 de marzo 
de 2020. 

De esta manera, la ARN garantiza la continuidad de la operación diaria de las 
estaciones de monitoreo para la detección de ensayos nucleares, bajo su 
responsabilidad, ubicadas en el territorio de la República Argentina.  

 
Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación 
en áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física. La 
ARN es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante 
la Ley Nacional Nº 24804 de la Actividad Nuclear. Es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear 
(1994-1997), que a su vez fue continuador de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (1950-1994). 
 
La misión de la ARN es controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra 
los efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones 
ionizantes, como resultado de las actividades con materiales nucleares o radiactivos. Para cumplir esta 
misión, la ARN opera como la autoridad nacional competente para la regulación en cuatro áreas 
definidas por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (áreas regulatorias): seguridad radiológica, 
seguridad nuclear, salvaguardias y no proliferación, seguridad física. 
 
www.argentina.gob.ar/arn 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
http://www.argentina.gob.ar/arn
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Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
mlduarte@arn.gob.ar  
Celular: (+54 9 11) 5586-6484  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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