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Asumió el nuevo Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 

 

El Ing. Néstor Masriera fue designado en el cargo de Presidente del Directorio de la 

Autoridad Regulatoria Nuclear. La Lic. Ana Larcher y el Dr. Emiliano Luaces lo 
acompañan como Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio, 

respectivamente. 
 

 
(Buenos Aires, 8 de enero de 2016) – Los nuevos integrantes del Directorio de la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo regulador argentino dedicado al 
control y fiscalización de la actividad nuclear, fueron designados por la Presidencia de 

la Nación a partir del 5 de enero. El Ing. Néstor Masriera es el nuevo Presidente del 
Directorio de la ARN y lo acompañan la Lic. Ana Larcher, en el cargo de Vicepresidente 

Primero del Directorio, y el Dr. Emiliano Luaces, en el cargo de Vicepresidente 
Segundo del Directorio. 
 

El Ing. Masriera tiene una extensa trayectoria en el sector nuclear. Es Ingeniero 
Nuclear egresado del Instituto Balseiro y especialista en reactores nucleares. Durante 

22 años trabajó en la empresa INVAP y fue miembro de su Directorio entre 2007 y 
2010. Entre sus principales trabajos dentro de esta empresa se destacan sus aportes 
en proyectos nucleares para el reactor OPAL de la Australian National Science and 

Technology Organization (ANSTO) y en el reactor CAREM 25. Además, ha participado 
como experto contratado del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 

diferentes encuentros y misiones internacionales. Entre 1997 y 2007 fue miembro, en 
representación de Argentina, del grupo asesor International Nuclear Desalination 
Advisory Group (INDAG). 

  
Ana Larcher es Licenciada en Física con un Posgrado en Protección Radiológica y 

Seguridad Nuclear. Tiene casi 30 años de trayectoria en el sector nuclear. Trabajó en la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) hasta 1994 y, desde entonces, se 
desempeña en la ARN. Su último cargo dentro del organismo fue como Jefa de la 

Unidad de Capacitación y Entrenamiento. 
  

Emiliano Luaces es abogado de la Universidad de Buenos Aires y está especializado 
en Auditoría Gubernamental y Regulación de Recursos Naturales. En los últimos años 
se desempeñó como Director de Proyectos en la Auditoría General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
  

Por su parte, el saliente Vicepresidente Primero del Directorio de la ARN, el Lic. Julián 
Gadano, fue designado Subsecretario de Energía Nuclear en la Secretaría de Energía 
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Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Tendrá a su cargo la política 
nuclear de nuestro país. 

 
 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (www.arn.gob.ar) es el organismo regulador argentino dedicado al 

control y fiscalización de la actividad nuclear, competente en materia de seguridad radiológica y nuclear, 
salvaguardias y  seguridad física. Es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la 
Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional N° 24.804 de la Actividad Nuclear.  

 
La Autoridad Regulatoria Nuclear regula y controla la actividad nuclear en la República Argentina para 
que se desarrolle cumpliendo con la normativa vigente, a fin de proteger a las personas, al medio 
ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes  y mantener un 

nivel satisfactorio de seguridad radiológica y nuclear; asegurar que los materiales nucleares sean 
utilizados únicamente con fines pacíficos autorizados y prevenir actos intencionales que pudieran 
provocar situaciones de riesgo; asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en el área de la actividad 

regulatoria nuclear y participar activamente en la implementación y ejecuc ión de la política regulatoria 
nuclear. 
 

 
Para mayor información, contactarse con: 
 

María Laura Duarte 
Subgerente de Comunicación  
mlduarte@arn.gob.ar  

(011) 6323-1569 
 
Cintia Ruo 

Subgerencia de Comunicación 
cruo@arn.gob.ar  
(011) 6323-1763 
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