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Comenzó el Congreso Internacional IRPA 15
(Buenos Aires, 22 de enero de 2021) La ceremonia de apertura de la 15° edición del
Congreso Internacional IRPA se realizó online el pasado 18 de enero y ARN estuvo
presente. El acto contó con las palabras de bienvenida del presidente del Congreso
IRPA15, Jong Kyung Kim; el presidente de la Asociación Internacional de Protección
Radiológica (IRPA, por sus siglas en inglés), Roger Coates; el director general adjunto
del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Juan Carlos Lentijo; y el
director del Comité de Programa del Congreso IRPA15, Wolfgang Weiss.
En representación de ARN, participaron la Lic. Marina Di Giorgio, vicepresidenta 2° del
Directorio, quien además es responsable de la delegación argentina y actual
presidenta de la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR); el Ing. Abel J.
González, asesor senior del Directorio, y la Lic. Ana María Bomben, asesora de la ARN
y en representación de la SAR, quien además fue designada como Oficial Ejecutiva del
Comité Ejecutivo del IRPA por el período 2021-2024.
En la ceremonia de apertura se realizó la entrega del Premio Sievert, la máxima
distinción que se otorga a los profesionales de la protección radiológica, al Dr. Eliseo
Vañó, de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Entrega del Premio Sievert al Dr. Eliseo Vañó, de la Universidad Complutense de Madrid

La ARN continuará participando del Congreso IRPA 15 a través de sus expertos,
quienes realizarán una serie de presentaciones en distintas sesiones del programa
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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 (19941997), 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

