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La Autoridad Regulatoria Nuclear y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 
firmaron un convenio de cooperación  

 
 

El objetivo es llevar adelante actividades de formación, capacitación y práctica.  

 
 
(Buenos Aires, 17 de julio de 2018) – El presidente del Directorio de la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN), Ing. Néstor Masriera, y el director nacional de la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria (PSA), Dr. Alejandro Itzcovich Griot, firmaron un convenio 

marco de cooperación. Estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones. 
 

El objetivo del convenio es llevar adelante actividades de formación, capacitación y 
práctica en las áreas de competencia de cada organismo, así como en temas de 
interés mutuo. Tendrá una vigencia de cuatro años y formaliza una relación 

preexistente entre la ARN y la PSA. 
 

El presidente del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Ing. Néstor 
Masriera, y el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Dr. 
Alejandro Itzcovich Griot, firmaron un convenio marco de cooperación. El objetivo es 

llevar adelante actividades de formación, capacitación y práctica en las áreas de 
competencia de cada organismo, así como en temas de interés mutuo. Durante la firma 

estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones.  
 
Luego de la firma, el presidente del Directorio de la ARN destacó: “La colaboración 

entre ambas instituciones permitirá que la ARN capacite al personal de la PSA para 
responder ante situaciones que impliquen riesgo radiológico y que la ARN acceda a la 

metodología de trabajo que tiene la PSA en términos del análisis de los riesgos”. 
 
La Policía de Seguridad Aeroportuaria es la fuerza federal responsable de resguardar y 

garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario, a través de la 
prevención, conjuración e investigación de los delitos e infracciones que no están 

previstos en el Código Aeronáutico. 
 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
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 
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(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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