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La Autoridad Regulatoria Nuclear participó en la séptima reunión de revisión de 

la Convención sobre Seguridad Nuclear 
 

 

Argentina presentó su séptimo Informe Nacional de Seguridad Nuclear en la sede del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, con un resultado ampliamente 

satisfactorio.  
 

 
(Viena, Austria, 27 de marzo al 7 de abril) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

participó en la séptima reunión de revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear, 

que se realizó del 27 de marzo al 7 de abril de 2017 en la sede del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reunió a delegados de 79 países que son 
Partes Contratantes de esta convención.  

 
En esta reunión, la República Argentina presentó su séptimo Informe Nacional de 

Seguridad Nuclear y se sometió al proceso de revisión por parte de otros países. El 
documento está disponible en el sitio web de la ARN: www.arn.gob.ar/Informes y 
Documentos/Informe Nacional de Seguridad. 

 
Este informe es publicado por la ARN, que actúa como punto de contacto nacional y 

coordina su elaboración, en representación de Argentina. El contenido, con aportes de 
la ARN, la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica Argentina, aborda 
todo lo realizado en el ámbito de la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares 

argentinas desde enero de 2013 hasta diciembre de 2015, e incluye las medidas que 
se hayan adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la 

convención.  
 
Durante el reciente proceso de revisión se prestó especial atención al cumplimiento e 

implementación de las medidas de mejoras a la seguridad identificadas como 
consecuencia del accidente de la Central Nuclear de Fukushima, Japón, como así 

también a las acciones que lleva a cabo la ARN para fortalecer el marco regulador y la 
operación segura de las instalaciones. 
 

Las reuniones de revisión se realizan cada tres años con la finalidad de llevar adelante 
la “revisión por pares” de los informes nacionales, cuya presentación es un 

requerimiento de la convención. Estos encuentros permiten intercambiar información 
acerca de la implementación de las obligaciones derivadas de la convención, identificar 
desafíos y ofrecer sugerencias entre las Partes Contratantes, para la mejora continua 

de la seguridad nuclear. 
 

http://www.arn.gob.ar/images/stories/informes_y_documentos/informe_nacional_de_seguridad/NATIONAL%20NUCLEAR%20SAFETY%20REPORT_ARGENTINA_2016.pdf
http://www.arn.gob.ar/images/stories/informes_y_documentos/informe_nacional_de_seguridad/NATIONAL%20NUCLEAR%20SAFETY%20REPORT_ARGENTINA_2016.pdf
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Según informó el OIEA, en la séptima reunión de revisión de la convención se 
identificaron y ofrecieron ideas para lograr altos niveles de seguridad nuclear. Entre 
ellas se incluyeron nociones para abordar limitaciones de recursos financieros y 

humanos, aspectos de  seguridad relacionados con los proyectos de extensión de vida 
útil de centrales nucleares y emergencia, entre otros.   

 
La Convención sobre Seguridad Nuclear entró en vigor el 24 de octubre de 1996 y es 
un instrumento legal internacional que tiene como objetivo obtener y mantener un alto 

grado de seguridad nuclear en el mundo, a través del mejoramiento de las medidas a 
nivel nacional y la cooperación internacional. 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 

materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física. La ARN 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. ARN 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 la actividad 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 y mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la 
actividad nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a 

materiales nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. Asimismo, la ARN tiene como objetivos 
asesorar a los poderes del Estado en materias de su competencia y ser proactiva en atender las 
necesidades de los grupos de interés y fundamentar las acciones reguladoras.  

 
www.arn.gob.ar 
 

Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 

María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 

Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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