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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 

ARN recordó el Día de la Radioprotección 

 
(Buenos Aires, 15 de abril de 2016) – El 15 de abril se celebró el Día de la 

Radioprotección en América Latina y el Caribe, en homenaje al Dr. Dan Jacobo 

Beninson, reconocido médico y físico argentino experto en seguridad radiológica que 
recibió el Premio Sievert, máximo galardón de la especialidad, ese día en 1996. La 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), como el organismo nacional argentino a cargo de 
la regulación y la fiscalización de la actividad nuclear en el país, recordó ese día y la 
importancia de esta disciplina. 

 
La radioprotección establece los criterios y principios para el uso seguro de las 

radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes tienen múltiples aplicaciones 
beneficiosas para las personas; como la generación de energía eléctrica, el diagnóstico 
y tratamiento de pacientes en el campo de la medicina y la facilitación de 

procedimientos industriales, entre otras; pero su uso implica ciertos riesgos que deben 
ser minimizados.  

 
La Autoridad Regulatoria Nuclear es heredera de la filosofía que impulsara el Dr. Dan 
Beninson en su obra y desarrolla todas sus actividades con el fin de mantener un nivel 

satisfactorio de seguridad radiológica y nuclear; proteger a las personas, al ambiente y 
a las futuras generaciones; así como fomentar el desarrollo de una cultura de seguridad 

en las actividades bajo su control. 
 

 

 
 

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 Repúbl ica 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 ejecución de la política regulatoria 

nuclear. 
 
 

Para mayor información, contactarse con: 
 
María Laura Duarte 

http://www.arn.gob.ar/
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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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