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La Autoridad Regulatoria Nuclear participó en la capacitación para la 
identificación de mercaderías estratégicas 

 
 

El curso estuvo destinado a fuerzas de seguridad y agentes de Aduana.  

La ARN presentó el módulo sobre tecnología nuclear.  
 

 
(Buenos Aires, 11 de octubre de 2018) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

participó en el "Curso de Capacitación para la Identificación de Mercaderías 

Estratégicas”, que se realizó del 9 al 11 de octubre en la Sede del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación, en el marco del compromiso de Argentina con la no proliferación 

de armas de destrucción masiva. La ARN pronunció las palabras de apertura. 
Asimismo, tres especialistas de la ARN presentaron el módulo sobre tecnología nuclear 
y otros seis agentes asistieron en calidad de participantes/observadores.  

 
El curso fue diseñado para familiarizar a las fuerzas de seguridad y agentes de Aduana 

con los controles de exportaciones establecidos por la legislación nacional y los 
compromisos internacionales asumidos por el país en lo que respecta a materiales, 
equipamiento y tecnología. Además, se realizaron ejercicios de identificación de 

mercadería controlada para entrenar a los participantes en el reconocimiento de 
aquellas que pudieran ser comercializadas sin las debidas autorizaciones. 

 
El temario sobre tecnología nuclear, elaborado y ofrecido por la ARN, abordó 
contenidos sobre Argentina y el régimen internacional de no proliferación, conceptos 

básicos sobre energía nuclear, ciclo de combustible nuclear, enriquecimiento de uranio, 
producción de plutonio y fabricación de armas nucleares. 

 
Este curso fue el segundo de este tipo que se realizó en 2018. En esta oportunidad se 
entrenaron alrededor de 30 agentes de Aduana, Prefectura Naval Argentina, 

Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal 
Argentina. El primer curso se dictó del 25 al 27 de abril en la Escuela Superior de 

Prefectura Naval Argentina. 
 

 

 
 

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 protección y seguridad física, y de salvaguardias y no 
proliferación. 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 
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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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