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 La ARN publicó el libro “Introducción a la Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares”  

 
La obra es la primera de su tipo en español y se considera imprescindible para la 

comprensión de la implementación de las salvaguardias  

 

(Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

realizó la traducción, edición y publicación en español del libro del Dr. Marco 

Marzo “Introducción a la Contabilidad y Control de Materiales Nucleares”, a partir 

de su original en portugués. Esta obra introductoria se considera  imprescindible para 

el entendimiento de la Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares, tema 

central de la implementación de las salvaguardias, y es la primera de su tipo en 

publicarse en idioma español. 

El Ing. Néstor Masriera, presidente del directorio de la ARN, destacó durante la 

presentación del libro que “desde la ARN como el organismo del Estado Nacional 

competente en la regulación de la actividad nuclear argentina, nos complace 

enormemente publicar este libro, que aporta al desarrollo de un entendimiento común 

sobre el tema”.  

 

El evento de presentación se realizó el 29 de noviembre de 2019 en sede de la ARN, 

en Buenos Aires, y contó con la presencia de su autor, el Dr. Marco Antonio Saraiva 

Marzo, Secretario de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 

Materiales Nucleares (ABACC); del directorio de la ARN; autoridades de la DIGAN 

(Cancillería), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y referentes en el 

control de las salvaguardias y en no proliferación.  

 

“Esta edición en español del trabajo del Dr. Marco Marzo documenta el proceso de 

integración y el importante trabajo conjunto que venimos realizando a nivel bilateral con 
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la República Federativa del Brasil, en un sector tan sensible y estratégico como el 

nuclear” señaló Emiliano Luaces Rudyj, vicepresidente de la ARN. 

El libro está destinado a los agentes de la ARN involucrados en el mantenimiento del 

Sistema Nacional de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y en la 

implementación de las Salvaguardias internacionales; a los profesionales de todas las 

áreas del Estado vinculadas a la negociación y el seguimiento de los acuerdos de 

Salvaguardias; y a los estudiantes de las carreras afines.  

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado 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 Nº 24804 de la Actividad Nuclear. 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 misión de la ARN es controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra 
los efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones 
ionizantes, como resultado de las actividades con materiales nucleares o radiactivos. Para cumplir esta 
misión, la ARN opera como la autoridad nacional competente para la regulación en cuatro áreas 
definidas por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (áreas regulatorias): seguridad radiológica, 
seguridad nuclear, salvaguardias y no proliferación, seguridad física. 
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Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 6323-1770/1376 5789-7940  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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