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La Autoridad Regulatoria Nuclear y el Ministerio de Salud  

firmaron un convenio de cooperación en temas de interés regulatorio  
para el uso de las radiaciones ionizantes en Argentina 

 
 

Este nuevo convenio marco fortalece la colaboración entre ambas instituciones como 

reguladoras del uso de las radiaciones ionizantes.  
 

 
(Buenos Aires, 24 de agosto de 2017) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el 

Ministerio de Salud de la Nación firmaron un nuevo convenio marco de cooperación en 

temas de interés regulatorio para el uso de las radiaciones ionizantes en el país.  
 
El acuerdo habilita el marco jurídico para fortalecer la cooperación que ambas 

instituciones tienen en áreas como capacitación, medicina radiosanitaria en situaciones 
de emergencia radiológica y nuclear, estudios y trabajos de investigación y 

cumplimiento del reglamento sanitario, entre otras. 
 
La regulación del uso de radiaciones ionizantes tiene dos organismos responsables en 

Argentina, la Autoridad Regulatoria Nuclear que regula el uso de las radiaciones 
ionizantes derivadas de la actividad nuclear y el Ministerio de Salud de la Nación y 

Ministerios de Salud provinciales, que tienen a cargo el control de los usos de los rayos 
X. 
 

La firma del convenio tuvo lugar en la sede del Ministerio de Salud de la Nación y fue 
rubricado por el presidente del Directorio de la ARN, Ing. Néstor Masriera, y por el 

ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus. 
 
Sobre el convenio, el Ing. Néstor Masriera expresó: “Este es un nuevo paso, porque las 

instituciones han tenido  cooperación durante mucho tiempo. Tenemos un marco legal 
para poder implementar las colaboraciones que ya estamos realizando”.  

 
En la firma también estuvieron presentes la Lic. Ana Larcher, vicepresidente 1° del 
Directorio de la ARN, y demás funcionarios de la Autoridad Regulatoria Nuclear y del 

Ministerio de Salud de la Nación. 
 

Ambos organismos ya se encuentran cooperando en áreas de interés común 
relacionadas a la regulación de los usos de las radiaciones ionizantes. En particular en 
el área de capacitación, ambos organismos, junto a la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y la Universidad de Buenos Aires, integran el Comité Director Nacional para la 
Enseñanza de la Protección Radiológica (CoDiNEPRa) en el país. Este comité 

estableció las bases de un plan de acción para contribuir al desarrollo y consolidación 
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de competencias en protección radiológica. Uno de sus próximos desafíos será recibir 
la misión internacional de Evaluación de las Capacidades Nacionales para la 
Enseñanza de la Protección Radiológica (EduTA, por sus siglas en inglés), que 

coordina el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
 

 

 
 

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 regulación de 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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