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 La ARN estableció la nueva norma “Sistema de gestión para la 

seguridad en las instalaciones y prácticas”  

La norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2021 

(Buenos Aires, 11 de febrero de 2020) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) aprobó 

el 7 de febrero de 2020 la Norma AR 10.6.1 Revisión 0 "Sistema de gestión para la 

seguridad en las instalaciones y prácticas", mediante la Resolución N°36/2020 de su 

Directorio, publicada en Boletín Oficial el 11 de febrero de 2020.  

La Resolución contempla un período de transición para que las instalaciones y 

prácticas se ajusten a los requisitos de la norma y, en tal sentido, establece que entre 

en vigencia el 1° de enero de 2021.  

El objetivo de esta norma es establecer los requisitos para el desarrollo y la 

implementación de un sistema de gestión que contribuya a asegurar la seguridad 

radiológica y nuclear, la seguridad y la protección física, y las salvaguardias. Aplica a 

todas las instalaciones y prácticas reguladas por la ARN. 

Como parte de sus funciones, la ARN elabora normas regulatorias de aplicación 

obligatoria para todas las actividades que regula y guías regulatorias complementarias, 

de carácter no obligatorio, que contienen recomendaciones para el cumplimiento de las 

normas. Toda norma, previo a su aprobación, se pone a disposición de la ciudadanía 

para la presentación de opiniones y propuestas, cumpliendo con lo establecido en el 

artículo 3º del Decreto Nº 1172/2003 “Acceso a la Información Pública” sobre la 

elaboración participativa de normas 

La Norma AR 10.6.1 "Sistema de gestión para la seguridad en las instalaciones y 

prácticas" puede consultarse en la página web de la ARN 

www.argentina.gob.ar/arn/marco-regulatorio/normas-regulatorias 

 

 
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 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/225263/20200211?busqueda=2
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm
http://www.argentina.gob.ar/arn/marco-regulatorio/normas-regulatorias
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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   
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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