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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Argentina presentó el octavo Informe Nacional de Seguridad Nuclear 
al OIEA 

 
El documento, publicado por la ARN, reúne las medidas de seguridad adoptadas en las 

instalaciones nucleares argentinas entre 2016 y 2019. 
 
(Buenos Aires, 15 de agosto de 2019) La República Argentina, como Parte 

Contratante de la Convención sobre Seguridad Nuclear, remitió su octavo Informe 

Nacional de Seguridad Nuclear al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

que actúa como organismo depositario de la convención. 

El informe está a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que interviene 

como punto de contacto nacional y coordina su elaboración, en representación de 

Argentina. El documento, que reúne aportes de la ARN, de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) y de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), aborda todo lo 

sucedido en el ámbito de la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares desde 

enero de 2016 hasta mayo de 2019, e incluye las medidas que se hayan adoptado para 

dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la convención.  

Los informes nacionales se actualizan cada tres años y su presentación se realiza en 

las reuniones de “revisión por pares” exigidas por esta Convención, que se celebran en 

el OIEA. De esta forma, se busca lograr mayores niveles de seguridad nuclear. La 

República Argentina presentará este informe en la octava Reunión de Revisión, 

prevista para 2020.  

Accedé al octavo Informe Nacional de Seguridad Nuclear 

https://www.argentina.gob.ar/arn/informe-nacional-de-seguridad-nuclear 

 
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. 
 

https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-nuclear-safety
https://www.iaea.org/
https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-de-energia-atomica
https://www.argentina.gob.ar/comision-nacional-de-energia-atomica
http://www.na-sa.com.ar/
https://www.argentina.gob.ar/arn/informe-nacional-de-seguridad-nuclear
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www.argentina.gob.ar/arn 
 
 
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 
 

 

http://www.argentina.gob.ar/arn
mailto:prensa@arn.gob.ar

