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Se realizaron inspecciones de salvaguardias en las centrales 
nucleares argentinas  

 
La ARN coordinó las inspecciones internacionales que tienen el objetivo de verificar 

que la actividad nuclear en Argentina se desarrolle exclusivamente con fines pacíficos. 

 
 

(Buenos Aires, 5 de junio de 2020) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) coordinó 

y participó de las actividades de verificación realizadas del 19 al 29 de mayo de 2020 

en las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II, en el marco de los 

compromisos que tiene la República Argentina en materia de salvaguardias1 

La Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 

(ABACC) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ejecutaron estas 

actividades a fin de verificar que el material nuclear no se ha desviado hacia fines no 

autorizados y que las instalaciones están operando de acuerdo con las actividades que 

han declarado. Cabe destacar que la ARN tiene inspectores permanentes que 

controlan y fiscalizan la seguridad nuclear y radiológica, y las salvaguardias en todas 

las centrales nucleares de Argentina.   

Tal como lo establecen el Acuerdo entre la República Argentina y la República 

Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía 

Nuclear (Acuerdo Bilateral) y el acuerdo entre ambos países, la ABACC y el OIEA 

(Acuerdo Cuatripartito), las inspecciones de salvaguardias tienen carácter obligatorio. 

Por ello, debieron realizarse aún en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por 

el Gobierno Nacional por la pandemia de COVID-19, garantizando que los inspectores 

internacionales cumplieran con un aislamiento preventivo de 14 (catorce) días desde su 

arribo al país y con todas las medidas necesarias para proteger al personal de las 

centrales, a los funcionarios involucrados y a la población en general. 

 
 

https://www.abacc.org.br/en/
https://www.abacc.org.br/en/
https://www.iaea.org/es
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1 Las salvaguardias son un conjunto de medidas técnicas que se aplican a instalaciones y materiales nucleares para 
verificar que su uso sea exclusivamente con fines pacíficos.  
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
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 

http://www.argentina.gob.ar/arn
mailto:mlduarte@arn.gob.ar

