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La ARN ofreció capacitación en dosimetría biológica a la CCHEN 
 

Las capacitaciones se desarrollaron en el marco del proyecto de la OIEA que promueve 

la formación, capacitación e intercambio de capacidades técnicas y operativas entre 

organismos reguladores. 

(Buenos Aires, 15 de agosto de 2019) – La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

realizó diversas capacitaciones en dosimetría biológica para la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN), en el marco de programas de cooperación técnica del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entre  organismos reguladores. 

Así, el Laboratorio de Dosimetría Biológica de la ARN colaboró con el Proyecto 

Nacional de Chile “Fortalecimiento de las capacidades en el área de dosimetría 

biológica” (OIEA CHI-9022).  

Las capacitaciones estuvieron a cargo de la responsable del Laboratorio de Dosimetría 

Biológica de ARN Analía Radl, como experto técnico del OIEA y miembro de los 

laboratorios coordinadores de la Red Latinoamericana de Dosimetría Biológica. Las 

mismas tuvieron por objetivo incorporar nuevas técnicas y aplicaciones en las tareas de 

rutina de laboratorio y fortalecer la evaluación en escenarios de sobreexposición a altas 

dosis de radiación. La capacitación específica sobre temas de biodosimetría y 

bioestadística se realizó en el Laboratorio de Dosimetría Biológica de la ARN, en el 

Centro Atómico de Ezeiza.   

Las actividades de formación, capacitación e intercambio de capacidades técnicas y 

operativas en materia regulatoria contribuyen al fortalecimiento y cooperación de la 

ARN con los demás organismos reguladores.  

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 

https://www.argentina.gob.ar/arn
http://www.cchen.cl/
http://www.cchen.cl/
https://www.iaea.org/es
https://www.argentina.gob.ar/arn/informacion-la-comunidad/vigilancia-radiologica-ambiental/laboratorios
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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. 
 
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 
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