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La Autoridad Regulatoria Nuclear organizó  
la Jornada de Difusión de Proyectos y Actividades  

del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 
Nucleares  

 
 

(Buenos Aires, 18 de julio de 2019) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

organizó la Jornada de Difusión de los Proyectos y Actividades del Foro 

Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO), 

que se realizó el 28 de junio de 2019 en la Sede Central de la ARN, en Buenos Aires.  

El FORO, 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. 

En la jornada participaron representantes del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), la Secretaria de la Agencia Brasileña-Argentina de Contabilidad y 

Control de Materiales Nucleares (ABACC), Elena Maceiras, representantes de los 

organismos reguladores de los países miembros, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de la República Argentina y de las embajadas en el país de 

Paraguay, Perú y Uruguay, autoridades y funcionarios del sector nuclear argentino, 

entre otros.  

El acto de apertura estuvo a cargo del presidente del Directorio de la ARN, Néstor 

Masriera, quien destacó la importancia de las actividades desarrolladas por el FORO 

para el país y la Región Iberoamericana, y el gran interés que los resultados de estos 

trabajos generan en el ámbito científico internacional. Masriera remarcó que algunos de 

ellos están siendo usados para la elaboración de documentación técnica de aplicación 

a nivel internacional, como por ejemplo, los relativos a la Evaluación de Resistencia de 

http://www.foroiberam.org/
http://www.foroiberam.org/
https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/es
https://www.abacc.org.br/es/a-abacc
https://www.abacc.org.br/es/a-abacc
http://www.foroiberam.org/publicaciones/evaluacion
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las Centrales Nucleares y a Prácticas Reguladoras en Envejecimiento y Extensión de 

Vida de Centrales Nucleares.  

La jornada continúo con una presentación institucional del FORO por parte del 

vicepresidente 2° de la ARN, Emiliano Luaces, y una exposición del programa técnico 

del FORO por parte del presidente del Comité Técnico Ejecutivo (CTE), Alfredo de los 

Reyes. Asimismo, el director de la oficina de Coordinación del Departamento de 

Seguridad Nuclear, Tecnológica y Física del OIEA, Gustavo Caruso, disertó sobre la 

cooperación entre ambos organismos; la representante de la ARN en el CTE, Marcela 

Ermacora, expuso sobre el rol de los representantes nacionales en el Comité y la 

implementación de los proyectos técnicos; y la secretaria del FORO, Marina Yannibelli, 

describió la relación del FORO con otros organismos de interés.  

A continuación, el asesor del Directorio de la ARN, Abel Gonzalez, realizó una 

presentación sobre la atributabilidad de los efectos en la salud por la exposición a la 

radiación ionizante, que culminó con una propuesta de proyecto para el desarrollo de 

una política Iberoamericana.  

El panel de cierre estuvo integrado por autoridades y expertos invitados - Ana Larcher, 

vicepresidente 1° de la ARN; Abel J. González, Elena Maceiras, Emiliano Luaces y 

Gustavo Caruso- que debatieron sobre la estrategia y planes de acción del FORO. 

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. 
 

http://www.foroiberam.org/publicaciones/evaluacion
http://www.foroiberam.org/publicaciones/practicas
http://www.foroiberam.org/publicaciones/practicas
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www.argentina.gob.ar/arn 
 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 6323-1770/1376 5789-7940  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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