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El OIEA publicó el documento con recomendaciones para el control regulatorio 

de bienes destinados al uso o consumo público  
 

 

El documento, elaborado en conjunto por la ARN y el OIEA, pone a disposición de la 
comunidad internacional criterios y recomendaciones para un marco regulatorio 

armonizado.  
 

(Buenos Aires, 1° de marzo de 2019) – Expertos de la Autoridad Regulatoria Nuclear 

(ARN) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) concluyeron el 

análisis sobre el marco regulatorio para el control de la radiactividad en bienes 

destinados al uso o consumo humano.  

Sus resultados fueron publicados en el documento conjunto de la ARN y el OIEA 

“Radiactividad en bienes destinados al uso o consumo público: hacia una regulación 

internacional armonizada”, que se encuentra a disposición de todos los Estados 

Miembros para su análisis y consideración.  

Se espera que este documento de discusión signifique un avance al proporcionar 

recomendaciones del marco general para definir el control regulatorio de estos 

productos, a través de la aplicación de buenas prácticas, en línea con los estándares 

de seguridad internacionales, y el reconocimiento de la responsabilidad de las 

autoridades nacionales de gestionar situaciones específicas. 

El trabajo conjunto forma parte del Convenio para la Cooperación en el área de 

seguridad radiológica y monitoreo de la radiación ionizante, firmado por la ARN y el 

OIEA en 2015. Este acuerdo bilateral estableció un marco apropiado para la 

cooperación no exclusiva entre la Argentina y el OIEA y aborda aspectos regulatorios 

con el aporte de soluciones, criterios y recomendaciones a la comunidad internacional. 

 

 

 

 

 
 

El control de la radiactividad en bienes destinados al uso o consumo humano 

 
Algunos productos contienen pequeñas cantidades de material radiactivo, que puede ser de 
origen natural o necesario para su correcto funcionamiento. Este es el caso de los 
detectores iónicos de humo, las lámparas de alta intensidad como los faros de xenón para 
autos y la iluminación de alto voltaje que se usa en estadios deportivos. El material 
radiactivo contenido en estos productos es de bajo riesgo y no pone en peligro la salud. Sin 
embargo, es razonable garantizar la seguridad radiológica de todo producto destinado al 
uso o consumo humano y que su utilización esté regulada por los organismos competentes 
de cada país, y a esto le aporta positivamente un marco regulatorio internacional 

armonizado. 

https://www.argentina.gob.ar/arn
https://www.argentina.gob.ar/arn
https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/sites/default/files/19/02/iaea-arn_document_on_consumer_goods.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/19/02/iaea-arn_document_on_consumer_goods.pdf
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-autoridad-regulatoria-nuclear-participo-en-la-59o-conferencia-general-del-oiea
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-autoridad-regulatoria-nuclear-participo-en-la-59o-conferencia-general-del-oiea
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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). 
 

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 
 

 

http://www.arn.gob.ar/
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