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La Autoridad Regulatoria Nuclear firmó un acuerdo de cooperación en 

materia de regulación nuclear con el gobierno de Bolivia 

 
 

El acuerdo suscripto abarca la colaboración y el asesoramiento de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear para la creación de un organismo regulador en el país vecino. 

 
 
(Buenos Aires, 24 de julio de 2015) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) firmó 

un convenio en materia de regulación nuclear con el Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía (MHE) del Estado Plurinacional de Bolivia. El acuerdo se rubricó en Casa 

Rosada, en el marco de la firma de acuerdos bilaterales entre ambos países, acto que 
fue encabezado por la presidenta de Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y 

el presidente de Bolivia, Evo Morales.  
 
El convenio generará un espacio de colaboración entre los países y el asesoramiento 

por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear, como organismo regulador de la 
actividad nuclear en Argentina, en lo que respecta a seguridad radiológica y nuclear, 

salvaguardias (uso pacífico) y protección y seguridad física. El objetivo final es la 
creación de un ente regulador en Bolivia.  
 

El acuerdo fue firmado por el presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear, Dr. Diego Hurtado, y por el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, 

Ing. Luis Alberto Sánchez. Acerca del acuerdo, el presidente de la ARN expresó: “A 
partir del acuerdo firmado entre la ARN y los representantes del plan nuclear de Bolivia, 
se vuelve a configurar un escenario en el cual la Argentina se instala nuevamente como 

líder nuclear regional, pero en un contexto, a mi juicio, mucho más positivo que el  de 
los años setenta. Me refiero al actual escenario de integración regional, donde la noción 

de liderazgo sectorial se vincula a relaciones de reciprocidad entre países 
democráticos, en el cual Bolivia a su vez podrá proveer a la Argentina de insumos que 
el crecimiento económico argentino necesita. Es decir, complementariedad energética y 

tecnológica para el crecimiento de la región.” 
  

La Autoridad Regulatoria Nuclear se comprometió a realizar visitas con personal 
científico y técnico propio para colaborar en elaboración de documentación regulatoria, 

inspecciones regulatorias, evaluaciones de seguridad, como también a recibir a 
técnicos y profesionales para asesoramiento y capacitación.  

 
Como parte de la cooperación entre los países, Evo Morales realizó una visita a la 
Central Nuclear Atucha II Presidente Dr. Néstor Kirchner, en la localidad bonaerense de 

Lima, en la que fue acompañado por autoridades de la ARN –el Dr. Diego Hurtado y el 
vicepresidente 1°, Lic. Julián Gadano- y una comitiva del Ministerio de Planificación, el 
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intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro y demás representantes del sector energético 
nuclear. En el recorrido se pudieron apreciar las distintas instalaciones y la explicación 
de sus técnicos y operarios. El presidente de Bolivia señaló que hoy que en su país 

existe mucho interés en contar con energía nuclear y que el objetivo es avanzar en un 
proceso de transferencia de tecnología. 

 

 

 
 

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 ejecución de la política regulatoria 
nuclear. 

 
 
Para mayor información, contactarse con: 

 
María Laura Duarte 
Subgerente de Comunicación Institucional  

mlduarte@arn.gob.ar  
(011) 6323-1569 
 

Cintia Ruo 
Subgerencia de Comunicación Institucional 
cruo@arn.gob.ar  

(011) 6323-1763 
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