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Argentina presentó su séptimo Informe Nacional de Seguridad Nuclear  

 
 

El informe publicado por la Autoridad Regulatoria Nuclear fue remitido al 
Organismo Internacional de Energía Atómica, para ser presentado en la Séptima 

Reunión de Revisión, prevista para el 2017. 
 
 

(Buenos Aires, 12 de agosto de 2016) – La República Argentina como Parte 

Contratante de la Convención sobre Seguridad Nuclear ha remitido al Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA), su séptimo informe nacional sobre 

Seguridad Nuclear.  
 
El informe es publicado por la Autoridad Regulatoria Nuclear en representación de 

Argentina. El contenido integra las contribuciones de ARN, Nucleoeléctrica Argentina 
S.A. (NA-SA) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) sobre todo 

sucedido desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015 en el ámbito de la seguridad 
nuclear de las instalaciones nucleares argentinas.  
 

Argentina presentará este informe en la Séptima Reunión de Revisión de esta 
Convención, prevista para 2017. El mismo se encuentra disponible en la página web de 

ARN www.arn.gob.ar/Informes y Documentos/Informe Nacional de Seguridad 
 
La Convención se basa en el interés común de las Partes de lograr mayores niveles de 

seguridad nuclear y obliga a las Partes a presentar informes nacionales sobre la 
aplicación de sus obligaciones, que son sometidos a "revisión por pares" en las 

reuniones de las Partes que se celebran en el OIEA, que actúa como organismo 
depositario de la Convención.  
 

Argentina, como parte contratante, se compromete a presentar a examen un informe 
sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la Convención. El informe nacional se actualiza cada tres años, siendo 
sometido a un completo proceso de revisión de pares.  
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear actúa como punto de contacto nacional y coordina la 
elaboración de los informes nacionales. En la redacción de los informes participan, 

además de ARN, NA-SA y CNEA.  
 
 

 
 

 
 

http://www.arn.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=67&lang=es
http://www.arn.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=67&lang=es
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Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la 

regulación 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. Es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-1997) y de la rama reguladora 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-1994). 
 

La ARN tiene a su cargo la función de regular y fiscalizar la ac tividad nuclear en la República 
Argentina a fin de proteger a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones del efecto 
nocivo de las radiaciones ionizantes; mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica 

y nuclear; asegurar que los materiales nucleares sean utilizados únicamente con fines pacíficos ; y 
prevenir el acceso no autorizado a estos materiales que pudiera provocar situaciones de riesgo.  La 
ARN tiene también las funciones de asesorar a los poderes del Estado en materias de su 
competencia y ser proactiva en atender las necesidades de los grupos de interés, fundamentar las 

acciones reguladoras y fiscalizar la implementación de requisitos de seguridad.  
 
www.arn.gob.ar 

 
Para mayor información, contactarse con: 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  

(+54 11) 6323-1763/1569/1770 
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

http://www.arn.gob.ar/
mailto:prensa@arn.gob.ar

