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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 
 

La ARN emitió la Enmienda a la Licencia de Operación  

de la Central Nuclear Embalse  
 

 

Este documento autoriza a completar la puesta en marcha de la central.  
 

 
Buenos Aires, 9 de enero de 2019 – El 2 de enero de 2019 la Autoridad Regulatoria 

Nuclear (ARN) emitió la Enmienda a la Licencia de Operación de la Central Nuclear 
Embalse (CNE) que autoriza a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) a realizar las 
pruebas de puesta en marcha, que van desde la puesta a crítico (*) hasta alcanzar la 

plena potencia.  
 
La CNE estuvo desde comienzos de 2016 en una Parada de Reacondicionamiento en 

el marco del Proyecto de Extensión de Vida de la central. La ARN realizó el control 
regulatorio del proyecto, que abarcó la evaluación de la ingeniería en las 

modificaciones y en los reemplazos con impacto en la seguridad nuclear y la inspección 
de las intervenciones de implementación y de las situaciones con potencial impacto 
radiológico.  

 
Una vez finalizado el reacondicionamiento se puso ordenadamente en servicio cada 

sistema o componente, y con la enmienda a la licencia de operación emitida, 
comenzaron las pruebas de puesta en marcha con las que se verifica exhaustivamente, 
en pasos de potencia creciente y con previa autorización de la ARN, el funcionamiento 

de la central.  
 

Una vez alcanzado el 100 % de plena potencia, NA-SA deberá presentar la 
documentación con los resultados de las pruebas, que serán evaluados por la ARN 
para la emisión de una nueva Licencia de Operación que tendrá una vigencia por diez 

años, prorrogables. En su operación comercial, la CNE continuará generando energía 
para el sistema eléctrico y produciendo cobalto 60 para el mercado de radioisótopos de 

uso medicinal e industrial. 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 

 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 
áreas de seguridad radiológica y nuclear, de protección y seguridad física, y de salvaguardias y no 

proliferación. La ARN es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 
1997 mediante la Ley Nacional N° 24.804 de la Actividad Nuclear. La ARN 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). 
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La ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones de los efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes y mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la 
actividad nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a 
materiales nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. La ARN tiene también como objetivos 

asesorar a los poderes del Estado en materias de su competencia.  
 
www.arn.gob.ar 

 
Para mayor información, contactarse con: 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 

Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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