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La ARN participó de la 65° Conferencia
General del Organismo Internacional de
Energía Atómica
Directivos de la ARN integraron la delegación Argentina que participó de manera
presencial. Además ARN tuvo un rol destacado en eventos y reuniones virtuales
(Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021) La Autoridad Regulatoria Nuclear participó
de la 65° Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), que se desarrolló del 20 al 24 de septiembre de 2021 en Viena, Austria, en un
formato hídrido, presencial y virtual, debido a los cuidados y arreglos especiales por
COVID-19.

La ARN formó parte de la delegación argentina que asistió a esta Conferencia
General, con la participación presencial del presidente del Directorio de la ARN, Agustín
Arbor González; del asesor senior del Directorio, Abel J. González; y del gerente de
Políticas de No Proliferación y Asuntos Institucionales, Pablo Zunino. Por su parte, los
vicepresidentes 1° y 2° del Directorio de la ARN, Daniel Di Gregorio y Marina Di
Giorgio, participaron de manera virtual de las sesiones de la Conferencia General y
eventos paralelos.
Se destaca la participación de la ARN en:
El plenario del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y
Nucleares (FORO) y su evento paralelo “Esfuerzos realizados en materia de
seguridad nuclear tecnológica y física y protección radiológica en tiempos de
pandemia: Desafíos y lecciones aprendidas por el FORO y los reguladores de
Iberoamérica”, donde Daniel Di Gregorio presentó la experiencia de la ARN por parte
de Argentina, como uno de los tres países expositores; y Abel J. González realizó, de
manera presencial, una presentación sobre “La regulación de situaciones de exposición
a la radiación natural: un desafio para la proteccion radiologica”.
La conmemoración del 30° aniversario de la Agencia Brasileño-Argentina para la
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), en la cual Agustín Arbor
González integró el panel de discursos junto a destacadas autoridades, como los
embajadores de la República Argentina, Gustavo Anchill, y de Brasil, Carlos Duarte; el
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ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque; el director general de OIEA,
Rafael Mariano Grossi; y la secretaria de ABACC, Elena Maceiras.
La Reunión de Reguladores Seniors sobre Seguridad Nuclear Tecnológica y Física,
que fue presidida por Argentina, representada por Marina Di Giorgio, que además brindó
el discurso de apertura y las conclusiones de la reunión.
Y las reuniones de la Academia Internacional de la Energía Nuclear (INEA, por sus
siglas en inglés) y de la Red Mundial de Seguridad Nuclear Tecnológica y
Física (GNSSN, por sus siglas en inglés); junto a otras reuniones bilaterales con
organismos reguladores.

El presidente del Directorio de la ARN, Agustín Arbor González, brindó un discurso junto al director general
de OIEA, Rafael Mariano Grossi, la secretaria de ABACC, Elena Maceiras, los embajadores de la
República Argentina, Gustavo Anchill, y de Brasil, Carlos Duarte, y el ministro de Minas y Energía de
Brasil, Bento Albuquerque, en el evento conmemorativo por los 30 años de la ABACC
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Plenario del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
Crédito de la imagen: OIEA

El vicepresidente 1° del Directorio de la ARN, Daniel Di Gregorio, presentando el caso de Argentina en el
evento paralelo del FORO
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La vicepresidenta 2° de la ARN, Marina Di Giorgio, presidió la reunión de Reguladores Seniors sobre
Seguridad Nuclear Tecnológica y Física

El presidente del Directorio de la ARN, Agustín Arbor González, y el asesor senior del Directorio, Abel J.
González, participaron de la reunión de Reguladores Seniors sobre Seguridad Nuclear Tecnológica y
Física de manera presencial
Crédito de la imagen: OIEA
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Sobre la Conferencia General del OIEA
La 65° Conferencia General del OIEA es la reunión más importante del OIEA, que reúne a los principales
referentes del sector nuclear de todo el mundo. A lo largo de la semana, además de las sesiones de la
Conferencia General, se desarrollaron 79 eventos paralelos y se eligieron los nuevos miembros para
la Junta de Gobernadores (Burundi, Colombia, República Checa, Finlandia, Guatemala, Irlanda,
República de Corea, Libia, Pakistán, Eslovenia y Vietnam). Contó con más de 1.600 participantes que
asistieron al evento de manera presencial o virtual, incluidos delegados de 148 de los 173 Estados
Miembros del OIEA, y de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de
comunicación.
Conocé las principales noticias de la 65° Conferencia General (en idioma inglés).

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación y
fiscalización en las áreas de seguridad radiológica y nuclear, protección y seguridad física, y salvaguardias
y no proliferación. 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. La ARN 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 sostener un nivel apropiado
de protección de las personas, el ambiente y las futuras generaciones de los efectos nocivos de las
radiaciones ionizantes.
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

