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La ARN lanzó su página oficial en Facebook 

 

 
(Buenos Aires, 22 de diciembre de 2015) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

inauguró su espacio en la red social Facebook. Se trata de un nuevo canal de 
comunicación e interacción con contenidos sobre las actividades que realiza el 

organismo, novedades destacadas del sector nuclear, eventos y cursos.  
 

Durante 2015, la ARN ha tenido un claro objetivo de establecer nuevos canales de 
comunicación para llegar con información sobre el accionar regulatorio nuclear a un 
público más amplio. Esta iniciativa en redes sociales forma parte de las acciones de 

transparencia e información que la ARN, como organismo regulador, ha tomado el 
compromiso de profundizar y fortalecer en su vínculo con la sociedad.  
 

Para conocer y seguir a la ARN, ingresá en: 
www.facebook.com/AutoridadRegulatoriaNuclear. 

 
 

 
 

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  
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