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Se realizó en Argentina el Curso Piloto Regional de Capacitación para Nuevos 
Reguladores de América Latina  

 
 

14 latinoamericanos recibieron formación especializada en el Centro de Capacitación 

Regional, a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear.  
 

 
(Centro Atómico Ezeiza, 8 de junio de 2018) – El Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) seleccionó al Centro de Capacitación Regional, a cargo de la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), para organizar el Curso Piloto Regional de 
Capacitación para Nuevos Reguladores sobre “La Infraestructura Nacional de 

Regulación  para la Seguridad Tecnológica de las Fuentes de Radiación y la Seguridad 
Física de los Materiales Radiactivos”. 

El curso se realizó del 16 de abril al 8 de junio de 2018, en el marco del Proyecto 

Desarrollo de Infraestructura Reguladora (RIDP, por su sigla en inglés). Su objetivo fue 

proporcionar a nuevos reguladores los fundamentos prácticos en materia de seguridad 

tecnológica de las fuentes de radiación y seguridad física de los materiales radiactivos, 

así como los conocimientos para la aplicación de los estándares internacionales 

(normas de seguridad del OIEA, recomendaciones de seguridad y Código de Conducta 

sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radiactivas). 

La capacitación, dictada por especialistas de la ARN y de la Subsecretaría de Energía 

Nuclear de la Nación, permitió formar 14 participantes de Argentina, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador y Guatemala. Como actividad final del curso, el 7 de junio se realizó una 

jornada especial con clases teóricas, trabajos grupales y ejercicios prácticos, dictada 

por los expertos del OIEA Ahmad Al Khatibeh y Luisa Aniuska Betancourt Hernández. 

El acto de cierre se realizó el 8 de junio y contó con la presencia de la vicepresidente 1° 

del Directorio de la ARN, Lic. Ana Larcher; de la jefa de la Unidad de Capacitación y 

Entrenamiento de la ARN, Dra. Ana Molinari y de los expertos del OIEA, que viajaron 

especialmente a Argentina para el dictado del módulo final del curso y para participar 

en las actividades de cierre del mismo.  
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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 
áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección 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. La ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear 
(1994-1997), que a su vez fue continuador de la rama regulatoria 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 de los efectos nocivos 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.  La ARN tiene también como objetivos 
asesorar a los poderes del Estado en materias de su competencia.  
 

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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