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ARN en la Conferencia Internacional sobre la Eficacia de los Sistemas 
Regulatorios Nucleares 

 
 

(Viena, Austria, 15 de abril de 2016) – El presidente del Directorio de la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN), Ing. Néstor Masriera, encabezó la comitiva del organismo 

regulador en la Conferencia Internacional sobre la Eficacia de los Sistemas 
Regulatorios Nucleares - “Mejoras sustentables globalmente”. El evento se realizó en 
Viena, Austria, del 11 al 15 de abril y fue organizado por el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA). 
 

El Ing. Masriera participó activamente de las actividades de este evento y formó parte 
del panel de apertura. Allí brindó una amplia descripción acerca de la política 
regulatoria nuclear en Argentina y destacó el compromiso de la ARN con los 

aprendizajes y oportunidades de mejora obtenidos a nivel global. Además, reconoció la 
valiosa oportunidad para los organismos reguladores nucleares de reunirse y 

reflexionar, junto al OIEA, sobre los desafíos del accionar regulatorio. 
 

En representación de la ARN también asistió el Ing. Abel J. González, reconocido 

experto internacional y asesor de la ARN, quien presidió la sesión interactiva sobre los 
desafíos en la regulación de las fuentes de radiación y los desechos radiactivos. 

 
La Conferencia Internacional sobre la Eficacia de los Sistemas Regulatorios Nucleares 
concentró alrededor de 200 representantes de organismos reguladores y expertos de 

todo el mundo y tuvo como principal objetivo revisar y evaluar la manera de mejorar, 
aún más, sistemas regulatorios que garanticen la seguridad nuclear y la protección 

física de las instalaciones y prácticas.  
 

 

 
 

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 

http://www.arn.gob.ar/
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regulatoria nuclear y participar activamente en la implementación y ejecución 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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