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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear invita a la Jornada de Difusión de Proyectos y 

Actividades del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 
Nucleares 

 
 

La jornada se realizará el próximo 28 de junio en la Sede Central de la ARN.  

 
 

(Buenos Aires, 11 de junio de 2019) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) invita 

a participar de la Jornada de Difusión de los Proyectos y Actividades del Foro 

Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO), que se 

realizará el 28 de junio a las 9:30 horas en la Sede Central de la ARN, en Av. del 

Libertador 8250, CABA. 

Se espera la participación de representantes del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), de los organismos reguladores de los países miembros, autoridades y 

funcionarios del sector nuclear argentino. 

Durante la jornada se presentarán los principales resultados de las actividades del 

programa técnico del FORO, que tienen una activa participación del OIEA; la situación 

actual de los proyectos en curso y la relación de cooperación que actualmente el FORO 

mantiene con organismos nacionales, regionales e internacionales. 

El Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, 

constituido en 1997, tiene por objetivo contribuir y promover la seguridad nuclear, 

radiológica y física en la región iberoamericana. Actualmente está integrado por los 

organismos reguladores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

Para participar, por favor confirme su asistencia por correo electrónico  a 

asuntosinstitucionales@arn.gob.ar 

http://www.foroiberam.org/
http://www.foroiberam.org/
https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/es
mailto:asuntosinstitucionales@arn.gob.ar
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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 
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.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/
mailto:prensa@arn.gob.ar


 
 

 

Jornada	de	Difusión	de	Proyectos	y	Actividades	del	Foro	Iberoamericano		
de	Organismos	Reguladores	Radiológicos	y	Nucleares	

	

	
Viernes	28	de	Junio	de	2019	–	09:30	hs	

Av.	del	Libertador	8250	–	CABA	‐	Salón	de	Actos	Dan	Beninson		
	

Confirme	su	asistencia	por	mail	a:	asuntosinstitucionales@arn.gob.ar	
	

Hora	 Actividad	 Presentador	

09:30	 Apertura	de	la	Jornada	

Néstor	Masriera	(Presidente	ARN)
Emiliano	Luaces	(Vicepresidente	
2°	ARN	–	Miembro	del	Plenario	
del	FORO)	

9:40		 Presentación	Institucional	–	FORO	 Emiliano	Luaces	

9:50		 Presentación	de	 las	Actividades	 Institucionales	y	Relaciones	con	
otros	Organismos		

Sonia	Fernández	Moreno	y	Marina	
Yannibelli	(Secretaría	del	FORO)	

10:10	
Relación	 FORO	 ‐	 Organismo	 Internacional	 de	 Energía	 Atómica	
(OIEA)	

Gustavo	Caruso	(Director	de	
Coordinación	de	Seguridad	
Tecnológica	y	Física	del	OIEA)	

10:40		 Coffee	Break	 	

11:00		
Comité	 Técnico	 Ejecutivo	 (CTE)	 del	 FORO	 y	 el	 rol	 de	 los	
Representantes	 Nacionales.	 Implementación	 de	 los	 proyectos	
técnicos.	

Marcela	Ermacora	(Miembro	del	
CTE	por	la	ARN)	

11:10		 Presentación	del	Programa	Técnico	y	la	Red	del	FORO	
Alfredo	de	los	Reyes	(Presidente	
del	CTE	del	FORO)	

11:40		

Atribución	de	efectos	en	la	salud,	inferencia	de	riesgo	e	imputación	
de	daño,	relacionados	con	situaciones	de	exposición	a	la	radiación	
ionizante:	 Propuesta	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 política	
Iberoamericana	

Abel	J.	González	(Actual	Asesor	del	
Directorio	de	la	ARN,	ex	Director	
de	Seguridad	Radiológica	del	
OIEA)	

12:00		 Panel	con	autoridades	y	expertos	invitados:	“De	la	Estrategia	al	
Plan	de	Acción.	Un	futuro	con	sostenibilidad”		

Ana	Larcher,	Emiliano	Luaces,	
Elena	Maceiras,	Gustavo	Caruso,	
Abel	J.	González.	

12:45	
	
Cierre	de	la	Jornada	
	

Emiliano	Luaces	

13:00	 Almuerzo	 	

14:30	
Conversaciones	sobre	Chernobyl:	la	serie,	la	realidad,	experiencias	
en	primera	persona	

Abel	J.	González	(ex	Director	de	
Seguridad	Radiológica	del	OIEA	y	
Responsable	de	las	evaluaciones	
internacionales	de	las	
consecuencias	radiológicas	del	
accidente.	Actual	Asesor	del	
Directorio	de	la	ARN)	
Moderador:	Emiliano	Luaces	
Rudyj	

	


