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2

 Les damos la bienvenida al manual No proliferación 
nuclear. Mujeres, liderazgo y redes en Argentina.
 
Este documento es parte integral de un proyecto desarrollado 
por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), con el apoyo de 
CRDF Global, en el marco del programa “Creación de redes entre 
mujeres para compartir las mejores prácticas y la experiencia de 
trabajo en seguridad física nuclear y no proliferación”.

La ARN diseñó este proyecto con el objetivo de mejorar la 
visibilidad de las mujeres en el ámbito de la no proliferación 
nuclear y sus contribuciones concretas a nivel nacional e 
internacional, inspirar a mujeres jóvenes a ingresar y/o perma-
necer en este campo y fomentar una mejor y mayor represen-
tación de las mujeres en los diferentes niveles de gestión y en 
los puestos de liderazgo. 

A tal fin, entre los meses de agosto y diciembre de 2021, un 
grupo multidisciplinario de la institución llevó a cabo el conver-
satorio virtual “Mujeres Argentinas en No Proliferación Nuclear. 
Representación y Liderazgo”, realizó entrevistas en profundidad 

a tres líderes argentinas en la materia y mantuvo una serie de 
intercambios con especialistas y expertas del sector nuclear. 

Las deliberaciones sobre las distintas temáticas abordadas y las 
conclusiones extraídas se plasman en los siguientes capítulos, 
que son el resultado de una labor colaborativa y plural de 
representantes de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabili-
dad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), la Autoridad 
Regulatoria Nuclear, la Dirección de Seguridad Internacional, 
Asuntos Nucleares y Espaciales de la Cancillería Argentina 
(DIGAN), Women in Nuclear (WiN) Argentina y WiN Global. 

Esperamos que este manual de modelos femeninos en no 
proliferación se replique en otras áreas de la actividad nuclear, 
estimule la reflexión y sirva como herramienta de transforma-
ción colectiva para alcanzar la equidad de género en el ámbito 
de la ciencia y tecnología nuclear argentina.
 
Les deseamos que recorran estas páginas con el mismo 
entusiasmo con el que encaramos este proyecto.

Lic. Gabriela M. Acosta
Coordinadora
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Equidad de género
Por Marina Di Giorgio

 La República Argentina tiene un alto compromiso con 
la equidad de género y con el empoderamiento político, social 
y económico de las mujeres, siendo una prioridad en la agenda 
de políticas públicas y en la política exterior. Nuestro país 
reconoce el papel fundamental de las mujeres como agentes 
de cambio para alcanzar el desarrollo sostenible.
 

El sector nuclear argentino se caracteriza por su madurez y alto 
nivel de desarrollo, pero también por un largo camino recorrido 
en materia de igualdad y equidad de género. Sin embargo, y a 
pesar de que las mujeres participaron tempranamente en las 
actividades del sector, persisten diversas inequidades.

¿Cuál es la situación en la Autoridad Regulatoria Nuclear?

 La Autoridad Regulatoria Nuclear (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, y 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).

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional (APN) dedicado a la regulación y fiscalización en áreas 

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

Actualmente, la participación de las mujeres en la ARN es de 
un 42%. Entre ellas, el 51% posee un perfil de puesto relativo a 
las diferentes ramas regulatorias, entre inspectoras, analistas, 
asistentes técnicas y referentes; mientras que, el 49% restante, 
posee perfil de puesto relacionado a las áreas administrativas, 
distinguiéndose entre analistas especializadas y de gestión, y 
asistentes administrativas y de soporte (Ver Figura 1). 

En cuanto a la distribución de puestos jerárquicos, de un total 
de 15 Gerencias/Unidades (de rango equivalente a Dirección 
Nacional de la APN), 10 están a cargo de mujeres; mientras 
que, de un total de 20 Subgerencias (equivalente a Dirección), 

14 están a cargo de mujeres. Asimismo, cabe destacar que, 
desde 2009, al menos una mujer formó parte del Directorio de 
la ARN y que en dos ocasiones la presidencia estuvo ocupada 
por una mujer (Ver Figura 2).

Figura 1. Composición de los perfiles de puesto de trabajo en la ARN

Participación de las 
MUJERES en la ARN

42%

PERFIL DE PUESTO 
REGULATORIO:

inspectoras, analistas, 
asistentes técnicas y 

referentes

51%

PERFIL 
ADMINISTRATIVO: 

analistas especializadas 
y de gestión, asistentes 
administrativas y de 

soporte 

49%
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Figura 2. Posiciones de liderazgo actuales (año 2021).

En 2002 y 2014, la 
presidencia de ARN estuvo 
en manos de una mujer.
A partir de 2009, al menos 
una mujer fue miembro del 
Directorio de la ARN

10 de las 15 
Gerencias/Unidades (de 
rango equivalente a 
Dirección Nacional de la 
APN) están actualmente 
dirigidas por mujeres

14 de las 20 Subgerencias 
(equivalentes a Dirección), 
están dirigidas por mujeres

Asimismo, mujeres de la ARN integran una multiplicidad de 
comités internacionales vinculados a la labor regulatoria. 
Actualmente, contribuyen en el Comité Científico de las Nacio-
nes Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas (UNSCEAR) y en la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP); desarrollan tareas en los 5 Comités sobre 
Normas de Seguridad del Organismo Internacional de Energía 
Atómica: el Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica 
–RASSC-, Comité sobre Normas de Seguridad Nuclear 
–NUSSC-, Comité sobre Normas de Seguridad de los Desechos 

–WASSC-, Comité sobre Normas de Seguridad en el Transporte 
–TRANSCC-, y Comité sobre Normas de Preparación y Respuesta 
para Casos de Emergencia –EPReSC y el Comité de Orientación 
sobre Seguridad Física Nuclear; y participan en otros grupos de 
expertos como el Grupo Asesor Permanente sobre Aplicación 
de Salvaguardias –SAGSI-, el Comité Asesor de la Escala 
Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos –INES AC- y 
el Grupo Internacional de Expertos sobre Responsabilidad por 
Daños Nucleares –INLEX.

Fuerte compromiso con la equidad de género

El 54% del personal de la ARN realizó la capacitación sobre la Ley 27499 de Capacitación Obligatoria en Género para 
todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley Micaela), también incluida en el programa de capacitaciones 
obligatorias para el personal ingresante al organismo.
 
El personal de la Gerencia Recursos Humanos realiza capacitaciones en temáticas vinculadas a género. En 2021 se ha 
capacitado parte de su personal en Acceso y Permanencia Laboral de Travestis, Transexuales y Transgéneros en el Sector 
Público Nacional.

En 2019 se llevaron a cabo reuniones en el Instituto Nacional de las Mujeres para la programación de capacitaciones para 
el personal en sensibilización sobre violencia de género.

Desde 2019, a partir de la firma de su Reglamento, está en funcionamiento la Delegación ARN-CIOT (Comisión de 
Igualdad de Oportunidades y Trato) con el fin de mejorar las relaciones laborales e impulsar acciones en pos de la 
equidad de oportunidades y trato en la institución.

El personal además fue informado sobre el Protocolo de Actuación, Orientación, Abordaje y Erradicación de la Violencia de 
Género vigente para toda la APN, así como las licencias correspondientes, y se ha generado un canal de comunicación 
con profesionales capacitadas en la temática, en coordinación con CIOT-ARN.

A partir de 2020 se fortalecieron los vínculos de la ARN con Women in Nuclear (WiN) Argentina.

Desde febrero de 2021, la ARN participa activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo para el Mejoramiento del 
Equilibrio de Género en la Energía Nuclear en el marco de la Agencia para la Energía Nuclear (NEA) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En 2021 la ARN participó en el tercer encuentro del Grupo de Impacto sobre la Igualdad de Género en los Organismos 
Reguladores Nucleares del International Gender Champions (Campeones de Género Internacionales) y posteriormente, 
adhirió a su Carta para la igualdad de género.
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Actividades en ejecución en la ARN

Elaboración de un protocolo de abordaje para situaciones de violencia y acoso por motivo de género en el 
mundo del trabajo, y diseño de las acciones para su implementación.

Diseño de un programa de capacitación como política de prevención hacia la discriminación y violencia, para 
todo el personal de la institución.

Elaboración de indicadores para la medición y monitoreo de la igualdad de género y de la violencia en el ámbito 
laboral.

Establecimiento de canales de comunicación pertinentes para efectuar la difusión de los marcos normativos 
vigentes, y del protocolo de actuación, una vez aprobado.

¿Cuáles son las perspectivas institucionales?

 Actualmente, se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
para la firma de un Convenio Marco de cooperación que permita a la ARN:

    Desarrollar un marco institucional en materia de políticas de género, equidad y diversidad.

    Elaborar herramientas para tratar y prevenir situaciones de violencia de género.

    Diseñar e implementar un plan de capacitación integral sobre perspectiva de géneros, diversidad y violencia y acoso por  
    razones de género.

La consolidación de estos objetivos se encuentra alineada al Plan Estratégico de la ARN 2021-2025.

 En el ámbito nuclear, las mujeres enfrentan problemas principalmente en cuatro niveles: socio-cultural, 
institucional, subjetividad femenina y no solidaridad de género. Existe una construcción socio-cultural sobre el rol 
que deben llevar a cabo las mujeres en una sociedad que las apartan de los puestos de decisión y del desarrollo de 
sus carreras profesionales en los campos de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés).

Para lograr una cultura para la seguridad sólida se postula cerrar la brecha generacional; fortalecer el trabajo interdis-
ciplinario; desarrollar una estrategia de comunicación desde una perspectiva de género; entender la desigualdad de 
género como un asunto sociocultural; promover las oportunidades de capacitación en temas de género y liderazgo; 
y mejorar la solidaridad de género, fortaleciendo la creación de redes.

Conclusiones
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.3
Mujeres que inspiran.Vocación, 
formación y gestión pública
Por Gabriela M. Acosta y Florencia L. Renedo

 A pesar de los esfuerzos para promover la equidad de 
género y mejorar el equilibrio en el ámbito nuclear –a través de 
iniciativas como ONU Mujeres (2021), Organismo Internacional de 
Energía Atómica (s.f.), y Agencia de Energía Nuclear (2021)–, las 
mujeres siguen estando subrepresentadas, particularmente en las 
posiciones de liderazgo. Este estado de situación, evidenciado en 
los foros internacionales sobre no proliferación nuclear (Dall’arche, 
2020; Hessmann Dalaqua et al., 2019), se retroalimenta y 
profundiza por la ausencia o baja visibilidad de modelos 
femeninos a seguir.

Para contrarrestar esa tendencia, vemos imprescindible 
reconocer el significativo papel que juegan las mujeres en la 

actividad nuclear argentina, destacar sus historias y ofrecer 
ejemplos que sirvan de inspiración. 

En base al testimonio de tres líderes argentinas en el área de no 
proliferación nuclear, proponemos un recorrido por sus trayec-
torias profesionales, sus motivaciones, éxitos y desafíos, la 
importancia de la formación, capacitación y mentorías para el 
desarrollo de la profesión, el impacto en el trabajo por asumir 
tareas de cuidado familiar, sus percepciones sobre el equilibrio 
de género, la visibilidad, la representación y el liderazgo de las 
mujeres en el ámbito nuclear, y algunos consejos prácticos.

 Elena Maceiras es licenciada en Ciencias Físicas de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires.

Desde 2018 es la secretaria de la Agencia Brasileño-Argentina 
de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) por 
la República Argentina -cargo de máxima jerarquía en esa 
Agencia-, y la primera mujer en desempeñarse en ese rol.
 
Elena cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años en 
el ámbito nuclear. Ingresó como becaria en la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) en 1976 y, hasta 1992, participó en 

varias áreas del ciclo de combustibles nucleares dentro de la 
Gerencia de Investigación y Desarrollo, principalmente en el 
diseño de elementos combustibles para centrales de potencia 
y en el proyecto del reactor CAREM.

Luego formó parte del Departamento de Salvaguardias de la 
Gerencia de Protección Radiológica de la CNEA. Desde allí 
contribuyó con su conocimiento técnico y su punto de vista 
como operadora a la declaración de los inventarios iniciales de 
los materiales nucleares presentes en la República Argentina, 
que constituirían los cimientos del Acuerdo Bilateral. A partir 
de la creación del Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN) y 

ELENA
MACEIRAS
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su sucesor, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), se desem-
peñó como inspectora en la Subgerencia de Salvaguardias 
hasta 2005. 

En su rol de gerenta de Asuntos Nucleares y Comunicación 
Institucional de la ARN, participó en numerosos encuentros 
nacionales e internacionales vinculados a las salvaguardias y el 
control de exportaciones nucleares, entre los que se destacan 
las reuniones de la Comisión Binacional de Energía Nuclear 
(COBEN), el Comité Permanente de Política Nuclear (CPPN) con 
Brasil, el Grupo de Suministradores Nucleares (NSG), la 
Comisión de la ABACC, y la Junta de Gobernadores y la Confe-
rencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). 

Posteriormente, fue vicepresidenta 1º (2009-2014) y presidenta 
del Directorio de la ARN (2014-2015).

 Gabriela Martinic es licenciada en Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Belgrano y diplomática de carrera 
egresada del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).

Desde marzo de 2019 es la Directora de Seguridad Internacio-
nal, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería 
Argentina, área donde empezó su carrera. Asimismo, es miem-
bro de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones 
Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB), del Directorio de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del 
Directorio de la Autoridad Nacional para la Implementación de 
la Convención de Armas Químicas (ANCAQ). 

Gabriela participó como pasante en las actividades vinculadas 
a las negociaciones del Acuerdo Bilateral que creó la ABACC y, 
desde 2019, es miembro titular de su Comisión.

Entre otras responsabilidades, Gabriela presidió la sesión 
sustantiva de 2017 de la Comisión de Desarme que adoptó 
recomendaciones por consenso después de 18 años. Previa-
mente, entre 2000 y 2003, había presidido el Grupo de Trabajo 
sobre Medidas de Fomento de la Confianza en el campo de las 
armas convencionales de dicha Comisión. 

Entre octubre de 2007 y diciembre de 2011, ejerció la Subdirec-
ción de Asuntos Regionales de la Cancillería Argentina y asistió 
también a numerosas reuniones como la Cumbre Iberoameri-
cana, Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), 

Cumbre de las Américas, Grupo de Rio, Cumbre de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Asimismo, asistió a numerosas sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNUs) y de la Comisión de 
Desarme de la organización (UNDC), y a un importante número 
de Conferencias, Reuniones de Alto Nivel, y sesiones de 
diferentes órganos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo 
de Seguridad.

Gabriela publicó en UN Chronicle -en ocasión de la Cumbre del 
Milenio-, dio clases en el ISEN y fue oradora invitada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), y las universidades 
de Columbia, Princeton, y Notre Dame of Maryland, entre otras 
instituciones.

GABRIELA
MARTINIC
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 Sonia Fernández Moreno es licenciada en Ciencias 
Políticas con especialización en Relaciones Internacionales de 
la Universidad Católica Argentina. 

Es Oficial de Planificación y Evaluación de la ABACC por la 
República Argentina desde 2012 e inspectora consultora y 
secretaria del Foro Iberoamericano de Organismos Regulado-
res Radiológicos y Nucleares (FORO) desde 2010. 

Desde hace más de 30 años, Sonia ha cumplido distintas 
funciones de responsabilidad en el país y en el exterior en las 
áreas de salvaguardias, no proliferación, seguridad física, 
cooperación y relaciones institucionales vinculadas a la tecno-
logía nuclear.

En la ARN fue responsable de la Unidad Capacitación y 
Entrenamiento (2010-2011) y gerenta de Asuntos Instituciona-
les y No Proliferación (1996-2003) y coordinadora del Comité 
de Política Nuclear dependiente del Directorio. Previamente 
fue jefa de Departamento de Salvaguardias y Protección Física 
y responsable del área de salvaguardias en la CNEA. 

Sonia fue la primera mujer miembro del Grupo Asesor Permanente 

en Aplicación de Salvaguardias (SAGSI) del OIEA, al que 
perteneció durante más de 16 años.

Integró la delegación argentina en la negociación e implemen-
tación del Acuerdo Bilateral, del diseño del sistema bilateral de 
control, del Acuerdo Cuatripartito y de esferas y mecanismos 
de cooperación nuclear. Participó del proceso de revisión de 
las salvaguardias internacionales en el SAGSI, la Junta de 
Gobernadores del OIEA, el Comité ad-hoc y otros. Fue miembro 
alterna de la Comisión de la ABACC, experta de grupos ad-hoc 
en implementación del sistema bilateral a instalaciones 
nucleares relevantes y de innumerables grupos asesores en 
implementación de salvaguardias. 

En su carácter de especialista, ha publicado varios trabajos y 
participado en congresos, simposios, conferencias y reuniones 
técnicas vinculadas al uso pacífico de la energía nuclear, las 
salvaguardias y la no proliferación nuclear, y como docente, en 
el dictado de cursos de grado y posgrado. Ha contribuido 
también a la divulgación de la actividad regulatoria nuclear 
argentina en distintos foros.

Carrera

“La paz en el mundo”

“La vocación pública 
y la tecnología nuclear”

“La curiosidad”

 La elección de las ciencias surgió en temprana edad y, 
al promediar el colegio secundario, opté por la física porque 
era la disciplina que más se acercaba a mis cuestionamientos 
por los orígenes del universo. 

Fui muy estimulada por lecturas propias y por los profesores de 
ciencias a buscar más allá de lo que estudiábamos, en un 

 En séptimo grado, inspirada por una película y charla 
informativa sobre Naciones Unidas, busqué a mi maestra para 
preguntarle qué tenía que hacer para trabajar para la paz en el 
mundo. Curiosamente, ella me dijo que una manera era defender 
los intereses de nuestro país, y que para eso había que ser 
diplomático. 

 Siempre estuve convencida de la importancia de la 
educación y la ciencia y tecnología como motor de progreso y 
desarrollo social de los países. Ello se potenció por mi experiencia 
laboral al conocer el desarrollo nuclear de mi país y el lugar de 
esta tecnología en el ámbito internacional.

A mis 18 años entré a trabajar a la CNEA, como administrativa, 

SONIA
FERNÁNDEZ MORENO
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ambiente en que la carrera espacial empezaba. 

Luego ingresé a la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) para hacer la tesina de grado y al recibirme, obtuve una 
beca del CONICET que me permitió continuar en ese espacio 
de trabajo y desarrollarme a continuación en el departamento 
de combustibles nucleares.
 

 La licenciatura en física me brindó una formación 
teórica, y abstracta, que debió ser complementada con la 
práctica de laboratorio. Mi primera jefa fue quien me enseñó 
esa labor, desde preparar las muestras para irradiar, hasta 
mantener documentado todo el proceso, en una época en que 
todo era manual porque no existían las computadoras. Se trata 
de lo que hoy llamaríamos “entrenamiento en el trabajo”.

En paralelo continué mi capacitación para el doctorado en 
Cosmología. Ya más avanzada mi carrera en la CNEA, realicé 
capacitaciones focalizadas en física de reactores, que me 
aportaban conocimientos sobre el diseño de combustibles 
para un tipo de reactor determinado. Si bien no se trató de una 
enseñanza formal, aprendí mucho de las charlas brindadas por 
especialistas del departamento de reactores.

 Luego de egresar del Instituto del Servicio Exterior 
Nacional (ISEN), y como parte de la formación necesaria para 
atender los temas de competencia de la DIGAN, fui postulada 
para la beca de desarme de las Naciones Unidas, (United 
Nations Disarmament Fellowship Programme). 

En el país, INVAP desarrolla un curso para los diplomáticos que 
se desempeñan en la DIGAN, y tuve oportunidad de conocer 
los aspectos tecnológicos, comerciales, y otros de relevancia de 
los desarrollos nucleares y espaciales.

Luego fui nominada como experta en algunos grupos de 
Naciones Unidas de distintos temas de verificación nuclear, 
convencionales, marcaje y rastreo, etc. que me permitieron 
consolidar saberes adquiridos previamente y ponerlos en 
práctica.

 A la par que inicié mis estudios universitarios comencé 
a formarme en salvaguardias y en las inspecciones del ciclo de 
combustible nuclear. El primer saber requerido era conocer 
técnicamente lo que estábamos regulando para dar respuestas 
adecuadas a cuestiones complejas de implementación.

Dado que tres décadas atrás no existía una carrera formal en 
salvaguardias o no proliferación nuclear, ni capacitaciones 
específicas que debiéramos cumplimentar, combiné lecturas 
sobre la temática con cursos promovidos por el OIEA sobre 
sistemas nacionales de contabilidad y control de materiales 
nucleares para los Estados, y otros específicos sobre tecnología 
nuclear. 

La experiencia y conocimientos adquiridos por trabajar con 
profesionales senior en el país y en el exterior, así como mi 
participación en ámbitos nacionales e internacionales relacio-
nados con la energía nuclear, fueron sin duda, clave para mi 
formación.

Eso me llevó a elegir la licenciatura en Relaciones Internacionales 
y marcó la elección de la carrera.  

Ingresé a la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos 
Nucleares y Espaciales (DIGAN), que hoy lidero, a hacer una 
pasantía (cuando aún no estaban institucionalizadas), y resultó 
ser un área de la Cancillería que llevaba los temas de desarme. 
¿Qué más idealismo que la paz en el mundo y el desarme?

en el área de implementación de salvaguardias. No solo conocí 
gente muy interesante y apasionada por lo que hacía, sino una 
disciplina que se percibía relevante para que Argentina pudiera 
seguir desarrollando su tecnología nuclear, a partir del cumpli-
miento de determinados objetivos y compromisos internacionales.

Hasta entonces, quienes se desempeñaban en el tema eran 
profesionales en STEM o abogacía. Sin embargo, mi jefe –que 
era un ingeniero– me sugirió que podía realizar un aporte a la 
labor del grupo abordando el aspecto internacional de las 
salvaguardias formándome en un área más específica. En base 
a su orientación y la oferta académica del momento, opté por 
Ciencias Políticas con especialización en relaciones internacio-
nales.

Capacitación y entrenamiento
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Carrera (cont.)



 En mi primer grupo de trabajo éramos todas mujeres. 
Fue un momento interesante para intercambiar visiones entre 
dos generaciones: una de mujeres que habían elegido no 
casarse para poder dedicarse a la ciencia (la de mi jefa), y otra, 
de jóvenes en pareja o recién casadas que buscábamos un 
equilibrio bastante complicado entre la vida personal y el 
trabajo, que era muy exigente y demandaba muchas horas.

Luego, en el departamento de combustibles y en otros grupos, 
la mayoría eran hombres. 

Ellos percibían que yo trabajaba mucho y era seria, pero en el 
fondo creían que no iba a avanzar en la carrera. Podía ser una 
buena laboratorista, calculista, ponente en congresos, pero 
nunca me vieron con el potencial de estar al frente de un 
proyecto.

En ese momento había una cierta diferencia a partir de 
estereotipos. Sostenían que las mujeres éramos más pacientes 

 Cuando ingresé a la DIGAN, la mayoría eran hombres. 
Con el tiempo eso fue cambiando. Por ejemplo, yo soy la 
segunda directora mujer de la DIGAN, mientras que hay otras 
áreas de la Cancillería que no han tenido aún una mujer de 
directora. Cuando estuve en las Naciones Unidas también, 
éramos muy pocas las mujeres en la sala al comienzo, pero no 
había actitudes discriminatorias.

Las delegaciones siempre se conforman en función de las 
personas que circunstancialmente están llevando los temas y 
ha variado en el tiempo. Pero suele haber mujeres, y claramen-
te hay más que en el pasado. En temas de desarme, a lo largo 
de los años y diría tanto en Viena, Ginebra como Nueva York, ha 
habido mujeres. 

Debo decir que nunca sentí una diferencia en términos de 
género. Nunca me enfrenté a una situación, ni vi tampoco 
colegas mujeres en las Naciones Unidas en los años que estuve 
que fuesen subestimadas porque éramos todas personas muy 

 El grupo de salvaguardias era mayoritariamente de 
varones cuando ingresé y creo que, en general, era así en varios 
sectores de la CNEA. 

En esa época yo sentía que tenía que hacer el doble de esfuer-
zo que un varón para poder llegar al mismo lugar o ser recono-
cida de la misma manera, tanto para tener acceso a una promo-
ción o ser considerada para una actividad. Me dedicaba casi 
por entero a mi profesión (lo que a mí me parecía bien, era mi 
elección y gusto), pero no sé si los varones tenían esa misma 
exigencia o si sentían que la tenían. Me parece importante 
hacer la distinción sobre las percepciones y los hechos. 

Creo que como mujer tuve esa sensación de tener que hacer 
más o estar más disponible, o tener menos problemas o condi-
ciones para aceptar cierto tipo de trabajo o tareas que los 
hombres.
 

 En términos formales, no había mentores. Quienes 
estaban a cargo de los laboratorios o de grupos de trabajo 
tenían la última palabra y eran a quienes recurríamos para 
todas las consultas técnicas.  

Yo admiré mucho a mi primera jefa, una radioquímica funda-
dora de la CNEA, por su conocimiento y conciencia del trabajo 
en el laboratorio. 

Después tuve un jefe en el departamento de combustibles que 
nos abrió la cabeza. 

Nos introdujo a nuevas y variadas lecturas (filosóficas) y nos 
hizo ver cómo la tecnología iba a cambiar el mundo cotidiano 
(casi como de ciencia ficción). 

Nosotros estábamos en una aventura donde lo tecnológico iba 
a cambiar lo social y el proyecto CAREM, que él lideraba, era 
parte de esa transformación.

 A lo largo de mi carrera conocí a muchas personas que 
tuvieron un impacto en mí, como quienes se desempeñaron 
en la DIGAN, algunos de los cuales fueron mis jefes. Mis dos 
mentores, por orden cronológico, según su aparición en la 
Dirección, fueron Gustavo Zlauvinen y Pedro Villagra Delgado, 
así como mi primer jefe cuando era pasante, Roberto García 
Moritán. 

Eran personas apasionadas y comprometidas con lo que 
hacían, con una mística muy fuerte de lo que se pretendía 
llevar adelante en la articulación con las distintas áreas de la 
administración, la CNEA (en ese momento no existía la ARN), el 
Ministerio de Defensa, y la recién creada Comisión Nacional de 
Investigaciones Espaciales (CONAE). 

Ellos me transmitieron esa confianza y esa seguridad de que yo 
también podía hacerlo.

 Mi mentor fue el Dr. Dan Beninson. Cuando lo conocí, 
temprano en mi carrera, él ya era una autoridad en protección 
radiológica y seguridad nuclear, además de ser responsable 
por la rama regulatoria dentro de la CNEA. Lo recuerdo como 
una persona con una gran inteligencia y visión, que exigía la 
excelencia, ante todo. 

Valoraba el conocimiento, la dedicación al trabajo, el esfuerzo, 
la pasión y el compromiso con la institución y con el desarrollo 
nuclear de Argentina. Sostenía que el país podía jugar en las 
primeras ligas en materia nuclear, si sabíamos trabajar juntos y 
hacer las cosas bien. Una persona realmente muy exigente, con 
un temperamento fuerte, que me marcó muchísimo e 
imprimió su carácter en la forma de trabajar, posibilitando el 
desarrollo de exitosos proyectos de envergadura.

Equilibrio de géneroMentores
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 Fue un equilibrio oscilante. Cuando nació mi hijo no 
existían lugares de cuidado para niños tan pequeños y la CNEA, 
entonces, solo tenía una guardería en el Centro Atómico 
Ezeiza, que estaba lejos de mi sede de trabajo. 

Tuve mucha ayuda familiar, desde mi mamá, que suplía la falta 
de jardín maternal, a un compañero que aceptó que yo iba 
siempre a trabajar, a tener una carrera exigente, y que no iba a 
ser una ama de casa. 

Para mí fue difícil. Por momentos parecía que no cumplía con 
mi rol maternal y en otros, la carrera flaqueaba, porque no 
podía trabajar tanto. 

Comparto con esas mujeres que no se habían casado que, para 
mí, lo prioritario de mi vida ha sido siempre esa pregunta: 
¿quién soy? El resto dio vueltas alrededor de eso.
Todo fue a base de mucho esfuerzo, dormir poco y trabajar 
mucho porque nunca encontré una fórmula.

 Al inicio de mi carrera yo estaba soltera y entonces 
manejaba mis tiempos. Después formé una familia y ese equili-
brio fue un desafío. Logramos complementarnos bien con el 
papá de mis hijos, dependiendo del momento y las responsa-
bilidades profesionales de cada uno.

La carrera diplomática implica una decisión de vida que afecta la 
familia. Tengo dos hijos. Como madre de una hija, mi desafío es 
mostrarle que se puede llevar adelante una profesión y al mismo 
tiempo, tener la vida personal/familiar que una elija. Y como 
madre de un hijo en el espectro autista, sé que la discapacidad 
condiciona mucho la elección de los destinos. Hay que evaluar 
qué servicios se ofrecen en el país de destino. Eso es algo que, 
obviamente, nadie prevé cuando elige una carrera como esta.

A mí concretamente, el hecho de haber repetido destino 
generó mucho recelo e impactó en mi ascenso. Creo que hay 
que atender institucionalmente las cuestiones personales y 
familiares imprevistas que no dependen de la persona.

 El equilibrio fue difícil de lograr en etapas muy 
puntuales en las que debí dedicarme al cuidado de la familia 
en situaciones de salud. La falta de un marco adecuado y de 
reconocimiento y registro de esta responsabilidad por parte 
del sistema, me generó un costo personal y profesional muy 
altos. Creo que, en esas etapas de mi vida, el cuidado de la 
familia condicionó de alguna manera mi carrera, pero más que 
nada habilitó una mirada negativa sobre mi valor profesional. 
Requirió un gran esfuerzo de mi parte cumplir y honrar ambos 
costados de mi vida. El costo también lo paga el entorno 
familiar. La ausencia de un marco adecuado promueve actitudes 
y acciones discrecionales y eso es negativo para las personas y 
las instituciones. 

Por eso creo en las políticas institucionales de equilibrio de 
género, donde cualquier persona pueda asumir las responsabi-
lidades de cuidado familiar, sin afectar el desarrollo de su 
carrera y donde ningún decisor pueda tomar medidas arbitrarias 
por ello.

y ordenadas, entonces las tareas más rutinarias, por ejemplo, 
hacer mediciones, recaían en nosotras, en las mujeres. Había 
una actitud tendenciosa, pero no creo que haya sido muy 
consciente por parte de los jefes de laboratorio.

dedicadas, responsables, estudiosas, tratando de hacer lo 
mejor posible y eso genera, naturalmente, un respeto en las 
personas. Eso neutraliza también ciertas actitudes machistas 
cuando se habla desde el conocimiento.

Sin embargo, consideré que desde muy joven me asignaron 
responsabilidades muy interesantes: realicé inspecciones en 
instalaciones conducidas por gente muy senior de la actividad 
nuclear que me recibía con interés; interactué con inspectores 
de las Naciones Unidas; participé en reuniones de negociación 
internacional, con funcionarios de otras instituciones, como la 
Cancillería. Ciertamente me sentí reconocida.

Cuidado
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Equilibrio de género (cont.)



 Yo no pensaba en una carrera de puestos y liderazgos. 
Cada cargo que asumí, me enfrentó con mis propias limitaciones 
internas. 

Un problema que tengo, con el cual otras mujeres podrán 
sentirse identificadas, es sentir que tenía que ser perfecta para 
todo, la súper mujer. No sé si es una imposición de una misma 
o del afuera. 

Cuando asumí el primer cargo de gestión, empecé con absoluto 
terror.  Dudaba cómo iba a coordinar a gente con una formación 
diferente a la mía, hasta que entendí que podía aportar mi 
visión técnica y hasta convertir el sector en una gerencia. 

Unos pocos años después, me convertí en miembro del Directorio 
de la ARN. Hasta entonces, solo una mujer había ocupado un 
cargo en la dirección. Entiendo que la Presidenta de la Nación en 
ese momento, en su compromiso con las mujeres, abonó por mi 
persona, a partir de mi curriculum vitae, porque no me conocía. 

 El liderazgo para mí se ejerce desde el conocimiento y 
desde el ejemplo.  En mi caso, haber hecho todos los pasos de 
la carrera, sin saltear ninguno, creo que me ha dado ciertas 
herramientas para saber qué se le puede pedir al otro, qué se 
puede esperar, cuáles son las limitaciones. 

Por otro lado, nos están faltando como institución, y esto no 
tiene que ver con el género, sino en general, más herramientas 
de dirección y gerenciamiento. 

Si bien tenemos requisitos académicos -un examen bastante 
exigente para ingresar al ISEN, dos años intensivos y después 
ciertos requerimientos de exámenes para ascender- no 
tenemos ningún curso de manejo de personal para afrontar 
ciertas problemáticas humanas reales.  

Desde la intuición y la observación, cada uno va haciendo su 
mezcla de lo que mejor le parece, pero sería provechoso contar 
con más herramientas y procesos estandarizados. 

 Yo siento que los cambios van y vienen. En términos 
comparados, hay más representación, pero aún hay una lucha 
por delante para mantenerla. Además, ese cambio no es tan 
palpable en los puestos políticos. Yo creo que, en ese sentido, 
hay un mayor avance en los organismos más técnicos. 

Por otro lado, también me pregunto si hay mujeres que no 
tienen ganas de aceptar algunas responsabilidades o si no se 
sienten formadas para asumir esos desafíos, mientras que los 
hombres con un mismo nivel de capacitación y trayectoria 
avanzan sin tanto cuestionamiento.

 Creo que hay más presencia de mujeres, pero lo que 
falta ahora es ejercer, realmente, el liderazgo. No se trata sólo 
de llegar a ciertos puestos, sino de incidir en la toma de 
decisión. 

Veo que hay un potencial enorme y que no es necesario 
esperar a alcanzar la paridad. Ya hay una masa crítica suficiente 
como para empezar a cambiar los ejes de discusión, lograr 
ciertos entendimientos básicos y aportar pragmatismos a 
debates y discusiones inconducentes. Este me parece que es el 
gran desafío que tenemos, por lo menos, para una generación 
como la mía.

 En el sector nuclear argentino, aún no necesariamente 
obedeciendo a políticas de igualdad de oportunidad, varias 
mujeres han ocupado puestos jerárquicos, relevantes, y han 
representado al país en un sinnúmero de foros y ámbitos. Que 
fueran difíciles de conseguir, no me cabe duda.

Respecto a los organismos internacionales, sabemos por 
distintos relevamientos hechos que las mujeres estamos subre-
presentadas. Por ello, se han tomado políticas concretas para 
mejorar esa representación: las Naciones Unidas en general, y 
el OIEA, en términos del ámbito nuclear. 

Rescato que hay una mayor consciencia y que se está promo-
viendo a la mujer en lugares de jerarquía y de liderazgo.

 Mi experiencia en puestos de liderazgo, si bien sacrifi-
cada, fue muy buena. 

Como gerente y representante en el ámbito internacional de 
las salvaguardias y la no proliferación, creo que tuve todo el 
apoyo de las autoridades para poder ejercer esas funciones y el 
apoyo de mis compañeros y compañeras de trabajo. Como 
sabemos, el trabajo en el Estado exige creatividad e imaginación, 
pues muchas veces contamos con recursos escasos y mucha 
exigencia para el cumplimiento de los objetivos. Esta dinámica, 
a la vez que planteaba desafíos interesantes, hizo que la 
demanda fuera alta y que prácticamente uno trabajara (eligiera 
trabajar) “veinticuatro por siete”.

Creo que lo que más caracterizó a mi conducción fue que soy 
una persona dedicada, “institucional”, que cree en el valor del 
conocimiento y en el ejemplo y la ética y que disfruto mucho el 
compartir saberes para que todos podamos sumar al logro de 
los objetivos de la institución y del país. Desde ese lugar, 

LiderazgoRepresentación
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 Creo que hay que visibilizar más a las mujeres, sus 
cualidades y contribuciones. También hay que derribar mitos, 
por ejemplo, que los hombres son más racionales y por eso 
toman mejores decisiones. Esa idea solo refuerza la elección de 
varones para puestos decisorios. Es solo cuestión de mirar 
quiénes encabezan los organismos internacionales.
 
Las mujeres tenemos múltiples cualidades para dirección y 
gestión de organizaciones. Tenemos gran abstracción que 
hemos ejercido durante siglos en el ámbito privado. Sin embargo, 
aún hoy se pone mayor énfasis en la competencia o la fortaleza 
como características de liderazgo efectivo. 

Nosotras sabemos buscar la armonía en los grupos de trabajo, 
realizar una escucha atenta de las distintas opiniones y demo-
cratizar las decisiones. 

Creo que ese liderazgo es el que ejerzo en la ABACC, un 
organismo pequeño con 16 funcionarios de diversos perfiles, 

 Definitivamente pienso que hay que hacer esfuerzos 
para dar mayor visibilidad al rol de las mujeres en no proliferación 
y desarme. 

A nivel internacional sí tenemos la satisfacción de que nuestra 
región cuenta con el Centro de las Naciones Unidas para la Paz, 
el Desarme y el Desarrollo, que tiene sede en Lima y este centro 
viene haciendo, desde hace ya diez años, una publicación sobre 
mujeres en temas de desarme, no proliferación y control de 
armamentos, y eso ha ayudado a dar, obviamente, visibilidad. 

Falta un esfuerzo más global, ahí es donde creo que es muy 
interesante lo que plantea Women in Nuclear (WiN). Más allá de 
los capítulos nacionales y regionales, me parece importante, 
como ambición global, destacar lo nuclear, que ha sido pionero 
en toda esta temática de la no proliferación.

Creo que la difusión trae visibilidad y más gente se interesa por 
un tema y ayuda obviamente, a atraer más mujeres.

Esto muestra la importancia de que más mujeres ocupen 
puestos políticos y den oportunidades a otras mujeres. 

La propuesta para ocupar mi actual cargo me tomó de sorpresa. 
Ya estaba jubilada y había cumplido con todos los mandatos 
sociales de una mujer, así que me di el lujo de lanzarme a la 
aventura y mudarme de país.

Al principio no tenía conciencia de que era la primera mujer en 
asumir ese rol. Cuando lo hice, fue emocionante y también un 
compromiso en el sentido de decir “estoy abriendo brechas”.

También creo que hay otras herramientas que uno va adquirien-
do con el tiempo: paciencia, capacidad de escucha, calibración 
de los tiempos, conocimiento, una serie de cuestiones que, si 
uno las juega bien, ayudan mucho.

promoví la igualdad de oportunidades y la participación de 
mujeres en los grupos de trabajo y me sentí valorada. 

Siempre llevé adelante las singularidades de mi caso. Cuando 
empecé, y durante un buen tiempo, fui la única mujer en distintos 
ámbitos y foros; también la única politóloga internacionalista 
que disputaba espacios ocupados por abogados; o como 
cientista social frente a la mayoría de personas de STEM. Sin 
embargo, con el respeto y valoración a mi capacidad y compromiso 
me fui abriendo camino y creciendo personal y profesionalmente. 
Espero que ese andar haya servido a otras colegas.

Visibilidad

 Me parece que el sector nuclear está mucho más 
consciente de la relevancia de la no proliferación nuclear que 
hace tres décadas. Observando los grupos de trabajo actuales, 
veo que hay mujeres y jóvenes y que existe una lectura sobre el 
carácter interdisciplinario de esta materia. Ambos rasgos me 
hacen pensar que hay una mayor visibilidad que en mi época.

Como datos, en la ABACC las dos oficiales de planificación y 
evaluación somos mujeres, la secretaria de nacionalidad argentina 
es la primera mujer en ocupar el cargo, la responsable del área 
institucional también es una mujer, y hay inspectoras jóvenes 
que se han incorporado en los últimos años. 

Actualmente creo que hay una oportunidad de promover 
políticas de género y diversidad en las instituciones. Un marco 
jurídico que garantice la atención y cuidado de nuestras 
familias, independientemente del género, así como la igualdad 
de oportunidades ante competencias e idoneidad similares, 
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Liderazgo (cont.)



 Considero que debería haber una carrera o especiali-
zación formal en no proliferación nuclear, donde se combinen 
los aspectos técnicos y políticos. Este es un ámbito en donde 
las decisiones técnicas tienen una implicancia política (como 
puede ocurrir durante una inspección) y la toma de decisiones 
políticas requiere de conocimientos muy específicos en la 
materia, con impacto en su implementación. 

En el marco de esa carrera se podrían sistematizar mentorías 
para mujeres a fin de mostrar los distintos puestos y perfiles de 
trabajo que hay, dónde trabajar, y pensar conjuntamente cómo 
mejor desarrollar la propia carrera de no proliferación.

 Creo que en las licenciaturas de Relaciones Internacio-
nales y Ciencia Política podría incluirse una materia sobre no 
proliferación. 

Desde una materia amplia que brinde un panorama general, 
hasta una especialización dentro de las carreras. Me parece que 
ambas opciones podrían ser viables.

Sobre las mentorías creo que el papel de mentor (mujer o 
varón), desde una perspectiva de persona, es fundamental en 
cualquier ámbito y en este, muy especialmente, para hacer que 
más mujeres lleguen.

 Pienso que se podría dar mayor relevancia a la no 
proliferación, en la Argentina, en términos académicos. Una 
mayor visibilidad y claridad de lo que podría ser una carrera en 
salvaguardias y no proliferación. Si bien hay un mayor registro 
y conocimiento de la importancia de esta temática, no hay una 
carrera formal en no proliferación nuclear e incluso, aún no hay 
una carrera formal en salvaguardias. La promoción de la formación 
en estas materias debería ir acompañada de un desarrollo de 
carrera laboral a nivel de las instituciones del sector. 

Sería útil promover becas para que estudiantes universitarios 
de grado hagan cursos y carreras en no proliferación y en 
salvaguardias, así como ofrecer mentorías.

provenientes de dos países, que interactuamos a diario, como 
una gran familia.

sin duda favorecerá que más mujeres valiosas puedan desarrollar 
su carrera profesional y enriquecer la actividad nuclear.

Carrera en no proliferación
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ELENA
MACEIRAS

SONIA
FERNÁNDEZ MORENO

GABRIELA
MARTINIC

“Hay muchos caminos. A quien se quiera iniciar en la carrera de no proliferación, le aconsejaría primero que 
estudie, conozca a fondo sus responsabilidades y que no le tenga miedo a ninguna tarea o desafío. 

También que equilibre eso con la vida personal, sin el peso de los estigmas sociales”.

“A una colega joven le diría: “¡Confiá más en vos!”. Y también que se forme lo más posible, porque eso naturalmente 
da seguridad a cualquier persona. Más todavía a las mujeres que aún cargamos –de manera inconsciente- con 
el prejuicio de tener que probar continuamente que sabemos. Con esa base sólida que se proyecte para acceder 
a lugares de liderazgo”.

“A las y los jóvenes que decidan desarrollar su carrea en salvaguardias y no proliferación nuclear - sea en STEM 
o en ciencias sociales-, les diría que se formen, se tengan confianza, proyecten su carrera en base a sus motivaciones, 
expectativas y contribuciones.

También que trabajen por la inclusión y respeto a la diversidad y al desarrollo de carrera para que el ámbito 
laboral se adecue y permita la igualdad de oportunidades”.

Consejos
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.4
Carrera profesional 
en no proliferación nuclear.
Una mirada desde adentro
Por Agostina Mara Serrano Bentancour, Rafael Villamayor y Maite Milagros Unzaga

 Toda carrera profesional en el ámbito de la no proliferación 
nuclear en la República Argentina está directamente vinculada 
con los compromisos internacionales asumidos por el país en 
la materia y con las obligaciones que de ellos emanan. A 
continuación, presentamos los principales hitos e instrumentos 
y describimos los perfiles y roles de quienes ejercen la 
actividad dentro de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto (MRECIyC).

Durante la década del 60, la República Argentina contrajo las 
primeras obligaciones en materia de salvaguardias para garantizar 
el uso exclusivamente pacífico de materiales nucleares, tecnologías 
y otros materiales vinculados a la tecnología nuclear transferidos 
en el marco de acuerdos bilaterales.

En particular, el sistema de salvaguardias vigente se configuró 
formalmente con la firma del Acuerdo entre la República Argenti-
na y la República Federativa del Brasil para el Uso Exclusivamente 
Pacífico de la Energía Nuclear (Acuerdo Bilateral), el 18 de julio 
de 1991. Este acuerdo establece que los países se comprometen 
a someter todos los materiales nucleares en todas las actividades 
nucleares que se realicen en sus territorios, o que estén sometidas 
a su jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar, al Sistema 
Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares 
(SCCC). Asimismo, para administrar y aplicar el SCCC, creó a la 
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de 
Materiales Nucleares (ABACC), constituida por una Comisión 
-su órgano directivo- y una Secretaría -su órgano ejecutivo. La 
Comisión está integrada por dos representantes de cada país, 
pertenecientes a los respectivos Ministerios de Relaciones 
Exteriores y a las autoridades nacionales en salvaguardias.

El siguiente paso se dio con la firma del Acuerdo entre la 
República Argentina, la República Federativa del Brasil, la Agencia 
Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica para 
la Aplicación de Salvaguardias (Acuerdo Cuatripartito), el 13 de 
diciembre de 1991. Este acuerdo contempla la conformación 
de un Comité y un Subcomité de Enlace, compuestos por 
representantes de la República Argentina, la República Federativa 
del Brasil, la ABACC y el OIEA.

Posteriormente a la entrada en vigor de este sistema de 
salvaguardias conjunto, la República Argentina firmó el Tratado 
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y ratificó el 
Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América 
Latina y el Caribe, e ingresó al Comité Zangger y al Grupo de 
Suministradores Nucleares (NSG, por su sigla en inglés), y, de 
esta manera, se insertó por completo en el régimen internacional 
de no proliferación nuclear.

En materia de salvaguardias, la ARN es la autoridad nacional 
responsable por su implementación. En la práctica, esto significa 
que administra el Sistema Nacional de Contabilidad y Control 
de Materiales Nucleares en la Argentina, establecido por la 
Norma Regulatoria AR 10.14.1 Revisión 0 Garantías de no 
desviación de materiales nucleares y de materiales, instalaciones 
y equipos de interés nuclear (Ente Nacional Regulador Nuclear, 
1995), a través del cual recolecta, analiza y envía la información 
que debe ser provista a la ABACC y al OIEA, en virtud de las 
obligaciones asumidas en el Acuerdo Bilateral y el Acuerdo 
Cuatripartito, y, asimismo, efectúa inspecciones nacionales 
para el control regulatorio, y coordina las inspecciones interna-
cionales con ambas agencias.

Para tal fin, la ARN cuenta con personal dedicado a las 
salvaguardias que desempeña sus tareas principalmente en las 
subgerencias Políticas de No Proliferación y Control de las 
Salvaguardias y Protección Física, que se divide en tres perfiles 
de puesto: inspectoras/es, analistas y referentes. Estos perfiles 
contemplan formaciones académicas complementarias en las 
áreas de ciencia política, relaciones internacionales, ciencias 
físicas, ciencias químicas, ingenierías y ciencias nucleares, y 
entrenamiento en salvaguardias y no proliferación (prácticas 
de inspección, sistemas de contabilidad y control de materiales 
nucleares, implementación de acuerdos y normativa regulatoria, 
seminarios temáticos, capacitaciones nacionales e internacionales, 
entre otros). Además, desde la institución, se alienta la partici-
pación y contribución del personal con publicaciones en 
revistas científicas, en congresos y en otros ámbitos de interés 
regulatorio.
 
Este grupo de carácter multidisciplinario trabaja de manera 
coordinada en su vinculación con las agencias internacionales, 

16



asesora al presidente del Directorio de la ARN en su rol de 
miembro de la Comisión de la ABACC y del Comité de Enlace 
del Acuerdo Cuatripartito, y participa en sus reuniones, en las 
del Subcomité de Enlace y en otros encuentros tripartitos con 
la ABACC y el OIEA. También lleva a cabo actividades de 
cooperación en materia de salvaguardias con la ABACC en el 
marco del Protocolo de colaboración conjunto, con el OIEA, a 
través del Programa Argentino de Apoyo a las salvaguardias 
del OIEA coordinado por la ARN, y con otros organismos 
extranjeros.

En relación a las inspecciones, Argentina cuenta con cincuenta 
instalaciones nucleares y otros lugares donde se encuentra 
presente material nuclear bajo salvaguardias, lo que demanda 
un esfuerzo anual de inspección nacional de aproximadamente 
700 días/persona. El cuerpo de inspectores de la ARN realiza 
actividades de verificación dirigidas a asegurar el correcto 
cumplimiento de los compromisos asumidos en la materia que 
se encuentran cubiertos dentro del alcance de la Norma 
Regulatoria AR 10.14.1 Revisión 0. Entre las tareas más relevantes 
que desempeñan se destacan: la realización de auditorías de 
registros contables y operativos, verificación física del material 
nuclear presente en las instalaciones, toma de muestras para 
análisis destructivos, verificación de los materiales nucleares 
mediante técnicas no destructivas, verificación de la información 
de diseño de las instalaciones, fiscalización de los sistemas de 
contención y vigilancia utilizadas con fines nacionales.  
 
Por otro lado, quienes cumplan con determinados requisitos 
de formación y experiencia pueden proyectar una carrera en el 
ámbito regional, en calidad de inspectores/as temporarios de 
la ABACC –quienes verificarán las instalaciones nucleares de la 
República Federativa del Brasil, en el marco del Acuerdo 
Bilateral– o como funcionarios profesionales de la Secretaría de 
la ABACC.  

Como fuera mencionado, la representación de la República 
Argentina en la Comisión de la ABACC se completa con la 
representación del MRECIyC. Tal como sucede en el caso de la 
ARN, las/os funcionarias/os diplomáticas/os asesoran a las/os 
comisionadas/os de la Cancillería respecto de las labores 
llevadas a cabo por la ABACC. Desde la Cancillería, asimismo, se 
brinda asistencia respecto del ingreso y egreso de las/os 
inspectoras/es (tanto de la ABACC como del OIEA), así como en 
el proceso para permitir el ingreso y egreso de las muestras de 
salvaguardias, a través de las franquicias diplomáticas. 

En cuanto al TNP, que constituye la piedra angular del sistema 
de desarme y no proliferación nuclear internacional, la República 
Argentina participa activamente de los ciclos de revisión 
establecidos en él. Cada uno de ellos consiste en un período de 
cinco años, con tres Conferencias Preparatorias y culmina con la 
realización de una Conferencia de Examen (RevCon). Durante 
los ciclos de revisión, se realiza un análisis de la implementación 
de las obligaciones establecidas en el tratado y de los compro-
misos asumidos durante las anteriores RevCon sobre los tres 
pilares del tratado, uno de los cuales es el de la no proliferación.

Desde la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos 
Nucleares y Espaciales (DIGAN) del MRECIyC, se encabezan las 
delegaciones que participan en los distintos ámbitos del ciclo 
de revisión del TNP, desarrollando los lineamientos para cada 
uno de los temas, formulando documentos de trabajo a ser 
presentados en las conferencias y negociando los documentos 
resultantes de las conferencias. Al respecto, la ARN asesora en 
los temas específicos de su competencia. 

El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe (OPANAL), con sede en la Ciudad de 
México, nuclea a todos los Estados Parte del Tratado para la 
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 
(Tratado de Tlatelolco) y examina la implementación de las 
provisiones del mismo. Se destaca, particularmente, la presen-
tación de los informes semestrales conforme su artículo 14 en 
los que se da cuenta de que no se desarrolla ninguna actividad 
prohibida por el Tratado en los respectivos territorios de los 
Estados Parte. En el caso de la República Argentina, esta tarea 
se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de la ABACC y 
la Cancillería.

Por último, en virtud de los compromisos asumidos por la 
pertenencia de la Argentina al Comité Zangger y al NSG, y de lo 
establecido por el Decreto 603/1992, que establece el Régimen 
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material 
Bélico, la carrera de no proliferación puede focalizarse también 
en temas relativos al control de exportaciones nucleares.

Al respecto, tanto la ARN como la Cancillería, a través de la 
DIGAN, son miembros de la Comisión Nacional de Control de 
Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB), 
creada a partir del mencionado Decreto. En particular, la Canci-
llería interviene en todos los casos sobre los que debe expedir-
se la CONCESYMB, brindando opinión desde el marco de sus 
competencias. La ARN, por su parte, interviene en los casos de 
transferencias nucleares dictaminando sobre la necesidad de 
emitir una Autorización y/o Licencia Previa de Exportación y, en 
tal sentido, es la encargada de interpretar y actualizar la lista de 
elementos sujetos a control 1, incluida como anexo al Decreto.
 
La ARN también forma parte de la delegación argentina que 
participa en las reuniones del NSG y es punto de contacto en la 
Reunión de Expertos sobre Licencias y Medidas Coercitivas 
(LEEM, por sus siglas en inglés). Por otro lado, es la autoridad 
competente para emitir las garantías que puede solicitar el 
gobierno de un país que exportará materiales y/o tecnología 
nuclear a la República Argentina. Por último, la ARN provee la 
información que se incluye en el informe anual que presenta la 
Argentina al Comité Zangger. Estas actividades en materia de 
control de exportaciones nucleares son llevadas a cabo a través 
de la Gerencia Políticas de No Proliferación y Asuntos Institu-
cionales.

Por su parte, la Cancillería participa activamente de las 
discusiones sustantivas, tanto en las reuniones Plenarias del 
NSG -instancia de decisión del grupo- como del Grupo Consul-

1 Se refiere a la “lista de productos nucleares o de uso nuclear”, las “directrices para las transferencias de equipos, materiales y software
de doble uso del ámbito nuclear y de la tecnología conexa” y la “lista de los equipos, materiales y software de doble uso del ámbito
nuclear y de la tecnología conexa”, según la Resolución Conjunta 52 de 2019 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto et al., 2019).
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tivo -donde se realizan las consultas relativas a las Directrices 
del NSG-, a través del desarrollo de lineamientos en coordinación 
con las instituciones del sector nuclear. Asimismo, sirve de 
canal de comunicación entre el Punto de Contacto en Viena 
para los Gobiernos Participantes con los organismos del sector 
nuclear involucrados en estos temas. Es importante señalar 
que los acuerdos alcanzados en el marco del NSG se recogen 
en la legislación nacional relativa a la exportación de materiales 
nucleares.

Además de la implementación de los acuerdos internacionales 
en materia de no proliferación nuclear, particularmente 
salvaguardias y control de exportaciones nucleares, la República 
Argentina implementa lo establecido en resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Particularmente, se destaca la Resolución 1540 (2004) mediante 
la que se insta a que los Estados tomen medidas a fin de 
abstenerse de brindar apoyo a agentes no estatales para el 
desarrollo, adquisición, fabricación, posesión, transporte, 
transferencia o empleo de armas nucleares y de otros tipos de 
armas de destrucción masiva. La resolución obliga a todos los 
Estados a adoptar y aplicar leyes eficaces con ese fin, así como 
también otras medidas eficaces para prevenir la proliferación 
de estas armas y sus sistemas vectores. En ese sentido, la 
Cancillería coordina los esfuerzos con los organismos con 
competencia en la materia (como es el caso de la ARN en el 
ámbito de la no proliferación nuclear) a fin de presentar los 

informes sobre las políticas públicas desarrolladas y la legislación 
nacional sobre la no proliferación. 

Como se desprende de la descripción anterior, la carrera en no 
proliferación nuclear en la República Argentina tiene diferentes 
aristas y ofrece oportunidades para perfiles académicos 
diversos. Tal vez uno de los aspectos más importantes a remarcar 
es que esta carrera no se circunscribe a un único perfil, sino que 
se extiende tanto a perfiles políticos como técnicos, y ofrece la 
posibilidad de trabajar en ámbitos multidisciplinarios y de 
continua vinculación con otros organismos nacionales e 
internacionales. 

Durante las últimas cuatro décadas, la proporción de mujeres 
que participa en temas de control de armamentos, no prolifera-
ción y desarme ha crecido de manera constante. Sin embargo, 
las mujeres y diversidades siguen estando subrepresentadas. 

La importancia de contar con una mayor participación de 
mujeres y diversidades en estos temas, particularmente en no 
proliferación, subyace en la búsqueda de una mirada amplia y 
en la aspiración de contar con una perspectiva de género en la 
elaboración de políticas. Para ello, entendemos que es funda-
mental transmitir a más personas de qué se trata la carrera de 
no proliferación y, al mismo tiempo, visibilizar a las mujeres y 
disidencias que hoy por hoy participan en ella.
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Analista en salvaguardias - Responsable de la 
Actividad Control de Exportaciones,
Subgerencia Políticas de No Proliferación (SPNP), 
ARN.

Inspector de salvaguardias – Jefe del 
Departamento Documentación de Salvaguar-
dias y Protección Física, Subgerencia Control 
de las Salvaguardias y Protección Física 
(SCSyPF), ARN. 
Inspector Regional de Salvaguardias de la 
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad 
y Control de Materiales Nucleares (ABACC).

Diplomática de Carrera, Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación.
Desk nuclear – asuntos de desarme, no 
proliferación y cooperación bilateral en los 
usos pacíficos (América, Asia y Europa), 
Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos 
Nucleares y Espaciales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto de la República Argentina.

Licenciada en Ciencia Política, Universidad de 
Buenos Aires, y maestranda en Estudios 
Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella.

Licenciado en Ciencias Químicas, Universidad 
Nacional de la Plata, y Especialista en 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, 
Universidad de Buenos Aires.

Licenciada en Estudios Internacionales, 
Universidad Torcuato Di Tella.

Capacitación relevante: Capacitación relevante: Capacitación relevante:

Escuela de gestión de energía 
nuclear, OIEA y Corporación Estatal 
de Energía Atómica ROSATOM.

Curso de entrenamiento 
internacional en sistemas nacionales 
de contabilidad y control de 
materiales nucleares, OIEA y la 
Agencia de Energía Atómica de 
Japón.

Curso de política de salvaguardias 
nucleares internacionales y de 
análisis de la información, 
Middlebury Institute of International 
Studies at Monterey y Lawrence 
Livermore National Laboratory.

Capacitación de instructores en 
identificación de mercaderías 
estratégicas, Departamento de 
Energía de los Estados Unidos de 
América.

Programa Internacional en 
Seguridad, Desarme y No-prolifera-
ción, Fundación NPS Global.

Sistemas nacionales de contabilidad 
y control de materiales nucleares 
para países recién embarcados en 
programas nucleares, OIEA y la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias de México.

Curso de entrenamiento internacio-
nal en contabilidad y control del 
material nuclear para seguridad 
física nuclear de instalaciones, OIEA 
y la Corporación Nuclear Nacional de 
China.

Instituto Rio Branco, Itamaraty, 
República Federativa del Brasil.

Programa de Becas del Centro James 
Martin Center para la No prolifera-
ción, Middlebury Institute of 
International Studies at Monterey.

Programa Anual de becas sobre 
desarme y seguridad internacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de la India.

AGOSTINA MARA
SERRANO BENTANCOUR

RAFAEL
 VILLAMAYOR

MAITE MILAGROS
UNZAGA



Representatividad y liderazgo
femenino
Por María Laura Duarte

.5

 Otra parte fundamental de este proyecto desarrollado 
por la ARN fue la realización de un panel de discusión, abierto 
al sector nuclear (con la presencia del regulador, operador y 
otros regulados, diplomáticos e investigadores), a estudiantes 
y al público en general, en el cual las tres mujeres líderes 
entrevistadas (Capítulo 3 - Mujeres que inspiran. Vocación, 
formación y gestión pública) pudieron conversar y compartir sus 
historias únicas. El evento también permitió en su interacción 
la realización de encuestas y otras herramientas que facilitaron 
un diagnóstico cuali y cuantitativo sobre la equidad de género 
en el sector nuclear. 

Así, el conversatorio “Mujeres Argentinas en No Proliferación 
Nuclear. Representación y Liderazgo” se realizó el 14 de 
octubre de 2021, en un formato virtual, debido a las restricciones 
por COVID-19, con la participación de 100 personas - 89 de 
Argentina, 10 de países de la región y 1 observador de organismo 
internacional, de los cuales el 77% se identificó como mujer.

El evento convocó a estas tres destacadas mujeres y profesio-
nales argentinas en el área de no proliferación nuclear: la Lic. 
Elena Maceiras, secretaria de la Agencia Brasileño-Argentina 
de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y ex 
presidenta del directorio de la ARN; la Mtra. Gabriela Martinic, 
directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y 
Espaciales (DIGAN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina; y la 
Lic. Sonia Fernández Moreno, oficial de Planificación y Evalua-
ción de la ABACC y secretaria del Foro Iberoamericano de 
Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO).
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El evento tuvo una dinámica de panel, con la colaboración de  
dos moderadoras: la Ing. Verónica Garea, presidenta de la 
Fundación INVAP y miembro del Directorio de INVAP y vicepre-
sidenta de Women in Nuclear (WiN) Argentina; y la Lic. Melina 
Belinco, subgerenta de Organismos Internacionales y Oficial 
Nacional de Enlace con el OIEA en la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y vicepresidenta de Women in Nuclear 
(WiN) Global. La Lic. Marina Di Giorgio, vicepresidenta 2º del 
Directorio de la ARN realizó la apertura del Conversatorio, 
dando una referencia sobre la temática en la ARN.

Durante el conversatorio también se realizaron tres encuestas 

Encuesta 1: Barreras y obstáculos

 Los participantes respondieron casi al mismo nivel 
que creen (47%) y no creen (41%) que han perdido alguna 
oportunidad laboral por asumir responsabilidades de cuidado. 
La mitad de los participantes (51%) dijo no haber sufrido 
limitaciones en su desarrollo profesional por ser mujer, 
mientras que el 39% sí y el 10% no lo sabe. El público ponderó 
como barreras u obstáculos que enfrentan las mujeres en su 
carrera profesional, a las siguientes cinco opciones, de mayor a 
menor importancia: 72% los estereotipos de género o sesgos 
inconscientes sobre las características del liderazgo, 64% las 
percepciones de que la vida familiar es incompatible con los 
puestos de dirección y/o liderazgo, 56% la cultura que no 

apoya suficientemente el desarrollo profesional de las mujeres, 
40% la falta de mentores y redes de oportunidades, y en un 
34% una atmósfera incómoda para las mujeres.
 

El 72% consideró que los estereotipos de 
género o sesgos inconscientes sobre las 

características del liderazgo son la principal 
barrera que enfrentan las mujeres en su 

carrera profesional
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temáticas online con el objetivo de trazar un diagnóstico sobre 
la equidad de género en el sector nuclear. Dos de las encuestas 
trataron los ejes temáticos planteados, cuestionando al público 
sobre la identificación de barreras y obstáculos que enfrentan 
las mujeres en sus carreras, y los liderazgos femeninos y sus 
perspectivas. La tercera encuesta buscó conocer la percepción 
de los participantes sobre la representación y visibilidad de las 
mujeres en el sector nuclear. Al finalizar, se realizó un sondeo 
final utilizando la herramienta online de Nube de Palabras 
(Word Cloud) para interpelar a los asistentes sobre los temas que 
fueron de su interés. (Ver Anexo 1: Estadísticas y gráficos)

El conversatorio desarrolló cuatro ejes principales para abordar el equilibrio de género en el sector nuclear, a través de las vivencias 
y experiencias de las tres referentes convocadas:

Trayectorias profesionales 
la elección de la educación y carrera profesional, la existencia (o no) de mentores y modelos de roles, y la capacitación 
específica para desarrollarse en no proliferación

Los obstáculos
el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, los desafíos y oportunidades, y los obstáculos experimentados a lo largo 
de sus carreras

Representación y liderazgo
la representación de las mujeres en el sector y en los foros nacionales e internacionales, la gestión y dirección en el 
ámbito nuclear argentino, el  equilibrio y la paridad de género, y la experiencia de liderazgo
 
Camino a seguir y consejos prácticos
las iniciativas de género en el ámbito nuclear, las redes y crecimiento, y los consejos para las instituciones y para las mujeres 
en no proliferación



Encuesta 2: Liderazgo y perspectivas

 Quienes participaron del conversatorio respondieron 
casi en un mismo nivel que creen (49%) y no creen (46%) que 
la igualdad de género se promueva desde los liderazgos de sus 
instituciones. Por otro lado, la mayoría de los participantes 
(54%) cree que no existen espacios en sus instituciones en los 
que se promueva el intercambio intergeneracional y se incentiven 
iniciativas en los jóvenes en materia de equidad de género.

El 54% considera que no hay espacio
de intercambio intergeneracional en 

sus instituciones

Encuesta 3: Perspectiva de género

 En cuanto a la encuesta final, el 62% de quienes 
participaron es o tiene una jefa mujer y el 65% cree que el rol 
de la mujer en el sector nuclear es visible. Asimismo, se expresó 
una consideración muy alta (96%) sobre las posibilidades de 
realizar acciones en el ámbito laboral para promover la 
igualdad de género, que el 81% indicó ya haber realizado. Esta 
última encuesta también puso a prueba el nivel de conoci-
miento de los participantes sobre el enfoque con perspectiva 
de género, consultando sobre un concepto clave en la temáti-
ca y abordaje. Así, quedó de manifiesto un gran desconoci-
miento (80%) sobre el concepto clave de “interseccionalidad”, 
del cual solo el 20% de los participantes manifestó conocer.

El 80% desconoció el significado de 
“interseccionalidad”, concepto clave 

para el abordaje de perspectiva de 
género e inclusión.

Nube de palabras

 Este sondeo final invitó a los asistentes a expresar cuales fueron los temas de su interés tratados en el conversatorio. Así 
se identificaron cómo principales temáticas en equidad de género: liderazgo femenino, redes de mujeres, salvaguardias, 
mentorías, sororidad y subrepresentación, algunas de las cuales fueron temas abordados en el conversatorio y otras, son temáti-
cas con potencial para posteriores acciones.

¿Qué tema de tu interés se trató en el conversatorio?
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Las mujeres en el sector nuclear
argentino: Un presente que exige
una profundización de esfuerzos
Por Verónica Garea y Melina Belinco

.6

 Si bien en los últimos años el número de mujeres 
involucradas en ciencia y tecnología ha aumentado, dicho 
colectivo sigue estando fuertemente subrepresentado en este 
ámbito. Las mujeres son menos del 30% de las personas que 
hacen ciencia y tienen presencia significativa en los países 
donde la investigación tiene fuerte participación estatal, dado 

que las condiciones de empleo son afines a las tareas de 
cuidado, con espacios de atención infantil y horarios compati-
bles con la escolaridad. Esto se verifica en la República Argentina, 
donde las mujeres son más del 50% de las personas que se 
dedican a la investigación en el ámbito estatal.

En el campo nuclear, las mujeres representan alrededor del 
20% del personal a nivel mundial (Gaspar y Dubertrand, 2019) 
e incluso la cifra es menor en puestos de liderazgo y en cargos 
de toma de decisiones. En este sentido, la falta de datos sobre 
el rol que desempeñamos las mujeres en las diferentes organi-
zaciones del sector nuclear afecta directamente las potenciales 
estrategias a delinear y ejecutar a fin de abordar esta proble-
mática, al constituir una evidencia fundamental para diseñar y 
promover políticas que respondan a nuestras necesidades 
reales. No contar con esta información de carácter crucial es 
parte del proceso de invisibilización de las desigualdades que 
enfrentamos las mujeres; una realidad que, de forma intencional, 
busca no ser revelada.

Ante esta preocupante carencia, Women in Nuclear (WiN) 
Global y WiN Argentina -Mujeres del Sector Nuclear- se sumó a 
un esfuerzo global liderado por la Agencia de Energía Nuclear 
(NEA, por su sigla en inglés), impulsando el involucramiento de 
su comunidad internacional en el relevamiento de datos sobre 
la participación de mujeres en el sector a través de una encues-
ta pública (Nuclear Energy Agency, 2021). En particular, en la 
República Argentina, sobre la base de una efectiva coordina-
ción y fructífera colaboración con la Autoridad Regulatoria 
Nuclear (ARN) que, entre otras contribuciones, aportó la 
traducción de la encuesta cualitativa y la difusión de la misma 
en su sitio web, redes sociales y medios de prensa del sector 
nuclear, WiN Argentina ha sido responsable de la recolección y 
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consolidación de datos a nivel nacional, encargándose además 
de la traducción de la herramienta cuantitativa.

En el sector nuclear argentino, los datos obtenidos como 
producto de dicho relevamiento reflejan una situación de 
evidente disparidad. Para este esfuerzo brindaron información 
cinco instituciones que aglutinan el 84,7% del total del personal 

del país que se desempeña en el ámbito nuclear (8.030 perso-
nas). De acuerdo a lo reflejado en el Gráfico 1, sólo el 27% 
(2.137) son mujeres. La tendencia se mantiene si consideramos 
a todas las entidades del sector nuclear -incluyendo a aquéllas 
que no participaron de la iniciativa en cuestión- y observamos 
entonces que las mujeres representan un 24% (Ver Gráfico 2).

Gráfico 1.
TOTAL PERSONAL: 8030
TOTAL INSTITUCIONES: 5* (APORTARON AL RELEVAMIENTO)
% DEL SECTOR NUCLEAR REPRESENTADO: 84,8%

Gráfico 2. 
TOTAL PERSONAL: 9469
TOTAL INSTITUCIONES: 8* 
% DEL SECTOR NUCLEAR REPRESENTADO: 100%

Años: 2020, 2021
Fuente: Elaboración WiN Argentina a partir de datos relevados 
para el proyecto de la Agencia de Energía Nuclear (NEA).
*Sin considerar Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Personal del sector nuclear argentino desagregado por sexo

 A su vez, resulta relevante destacar los resultados 
vinculados con la formación del personal, los cuales denotan 
una fuerte segregación horizontal, confirmando también en el 
caso argentino los obstáculos y la falta de incentivos que las 
mujeres experimentamos para involucrarnos en las disciplinas 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por su 
sigla en inglés) y, en consecuencia, en las carreras vinculadas a 
éstas. El porcentaje de mujeres es reducido tanto en los casos 
de profesionales con título universitario en áreas STEM, con un 
26%, así como cuando nos referimos al personal con formación 
terciaria o secundaria en las mencionadas áreas, situación en la 
que sólo alcanzan el 12% (Ver Gráfico 3). Asimismo, es impor-
tante resaltar que la distribución es relativamente más homo-
génea en los casos del personal con una educación en el 
ámbito “no STEM”.
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Distribución del personal del sector nuclear argentino de acuerdo a su formación

Distribución del personal del sector nuclear argentino de acuerdo a su puesto jerárquico

Gráfico 3. 

 Finalmente, los datos también dejan a la luz la fuerte 
segregación vertical que se evidencia en el sector nuclear 
argentino, donde sólo entre el 20 y 25% de los puestos jerárquicos 

altos, ya sea cargos ejecutivos, direcciones/ gerencias superiores 
y gerencias de primera línea, están ocupados por mujeres (ver 
Gráfico 4).

Gráfico 4.

Años: 2020, 2021
Fuente: Elaboración WiN Argentina a partir de datos relevados 
para proyecto de la Agencia de Energía Nuclear (NEA).

Años: 2020, 2021
Fuente: Elaboración WiN Argentina a partir de datos relevados 
para proyecto de la Agencia de Energía Nuclear (NEA).
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 Si nos adentramos exclusivamente en el ámbito de la 
no proliferación nuclear a nivel internacional, la subrepresenta-
ción no varía y puede ser ilustrada, en primer lugar, a partir de 
la disparidad que se refleja tanto en los foros multilaterales en 
temas de desarme, no proliferación y control de armas que 
aglutinan a un número pequeño de representantes, así como 
aquéllos conformados por una cantidad más elevada de perso-
nas (Hessmann Dalaqua et al., 2019) (Ver Gráfico 5). A modo de 
ejemplo, el Grupo de Trabajo del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) “International Nuclear Security Educa-

tion Network (INSEN)” tuvo un 27% de mujeres entre sus 
integrantes en 2015, mientras que en el Grupo de Expertos 
Gubernamentales sobre la Verificación del Desarme Nuclear 
(GEE), el porcentaje fue aún más pequeño, con tan sólo un 7%, 
entre 2018 y 2019. En cuanto a foros más numerosos, podemos 
mencionar al Comité Preparatorio del Tratado de No Prolifera-
ción (TNP), que albergó un 33% de mujeres en 2018, y a las 
negociaciones vinculadas al Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, con un 31% de mujeres en 2017.

 La situación se replica en los liderazgos de las delega-
ciones, donde la representación de las mujeres es marcada-
mente desigual. Por ejemplo, podemos observar el caso de los 
Comités Preparatorios y las Conferencias de Examen del TNP 
donde la realidad de subrepresentación de las mujeres liderando 
las delegaciones sigue evidenciándose, a pesar de un leve 
incremento, siendo de menos del 20% en 2014 y 2015 
(Hessmann Dalaqua et al., 2019) (Ver Gráfico 6).

Participación en foros multilaterales en temas de desarme, no proliferación y control 
de armas, desagregado por sexo.
Gráfico 5.

Año: 2019
Fuente: Hessmann Dalaqua, R. et al. (2019). Still Behind the 
Curve. United Nations Institute for Disarmament Research.
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Proporción de mujeres liderando delegaciones
(Comités Preparatorios y las Conferencias de Examen del TNP).

Gráfico 6.

Año: 2019
Fuente: Hessmann Dalaqua, R. et al. (2019). Still Behind the 
Curve. United Nations Institute for Disarmament Research.

 Si bien subrayamos una vez más la relevancia de estos 
datos, también es importante señalar que los mismos deben 
ser acompañados de las experiencias y los relatos de las 
mujeres, quienes podemos dar cuenta del impacto de las 
inequidades de primera mano, ya que nos atraviesan en 
múltiples formas, de manera constante, y modifican nuestras 
trayectorias, tanto en el plano personal como en el profesional. 
En este sentido, lo enriquecedor de este manual radica en el 
abordaje integral que promueve, al poder complementar la 
información cuantitativa detallada en el presente capítulo, 
con los valiosos aportes de las protagonistas, desarrollados en 
el Capítulo 3 - “Mujeres que inspiran. Vocación, formación y 
gestión pública”.

En esa misma línea, consideramos que también resulta 
indispensable profundizar las iniciativas que se vienen 
desarrollando desde diversos espacios a fin de promover 
debates que vayan más allá de las discusiones técnicas en 
torno a la energía nuclear, y que apunten a pensar la industria 
desde una perspectiva más amplia, interpelando tanto al sector 
científico-tecnológico, así como a la comunidad en general.

A partir de diferentes instrumentos, los Estados y sus instituciones 
han asumido compromisos en materia de promoción del 
desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear con fines 
pacíficos que exigen la participación plena y equitativa de las 
mujeres en el sector nuclear. La incorporación de la perspectiva 
de género es un elemento clave para la sustentabilidad de todas 
las iniciativas en el campo nuclear, así como para reconocer la 
voluntad de un colectivo que continúa siendo excluido. 
Tenemos una oportunidad en América Latina y el Caribe (ALC) al 
contar con grandes fortalezas, no sólo por los recorridos similares 
que han atravesado los países de nuestra región, sino también 
por la fuerte historia de colaboración en los usos pacíficos de la 
ciencia y tecnología nucleares que hemos venido construyendo, 
destacando como hito la consolidación de la ABACC con sus 30 
años de trayectoria. 

Asimismo, en pos de llevar al plano de la acción dichos compro-
misos e implementar una estrategia superadora en materia de 
equidad de género, el sector nuclear puede valerse de  
organizaciones con amplia experiencia en la temática que 
vienen impulsando un enfoque inclusivo e interseccional, 
especialmente a partir de la revalorización de la construcción 
colectiva y de la promoción de una nueva narrativa –con 
perspectiva de género- que apunta a cerrar la brecha de entendi-
miento entre la comunidad nuclear y la sociedad en su conjunto. 
De esta forma, existe una oportunidad también a nivel regional 
para apoyar y acompañar las acciones con un impacto 
transformador que ya se han puesto en marcha y que buscan 
brindar herramientas concretas para identificar y abordar las 
desigualdades aún existentes, fomentando el trabajo en redes y 
la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones, y apuntando así hacia un liderazgo colectivo. 

Entre ellas, podemos resaltar la labor de WiN, una de las 
asociaciones que ha estado comprometida con dicho enfoque y 
ha hecho una contribución significativa, especialmente en su 
carácter de red global multiplicadora de redes a nivel interna-
cional, regional y local, sobre la base tanto de su presencia en 
más de 140 países, con sus más de 55 capítulos (Women in 
Nuclear, s.f.) y de alrededor de 35.000 integrantes, así como de 
la estrecha colaboración con más de 15 organizaciones socias 
ligadas al sector nuclear. En primer lugar, es importante 
mencionar el acompañamiento que se promueve entre pares 
y el apoyo que se presta para que las mujeres puedan contar 
con orientación y contención en diversas situaciones y, en 
particular, en pos de su desarrollo profesional, así como para 
facilitar el acceso tanto a oportunidades laborales, como a 
instancias de networking y mentoreo. A su vez, WiN promueve 
la formación no sólo en diversas áreas técnicas vinculadas al 
sector nuclear, sino también en materia de género y liderazgo. 
En este sentido, es esencial contar, desde un inicio, con ciertos 
espacios que fomenten la toma de conciencia, la sensibilización 
y el reconocimiento de las desigualdades, puntapié funda-
mental para su abordaje. En este proceso la posibilidad de 
aprender y reconocer recorridos propios a partir de compartir 
visiones, experiencias, ideas con otras personas que, con gran 
generosidad, comparten sus perspectivas y conocimiento y 
educan desde el ejemplo, en el marco de una red que sigue 
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creciendo, resulta ser un elemento con una potencia transfor-
madora trascendental.

El compromiso intergeneracional, a su vez, se manifiesta en la 
conformación de un Grupo de Juventudes dentro de WiN 
Global (YG, por su sigla en inglés), que promueve el diálogo 
permanente entre personas de distintas generaciones, un 
intercambio sumamente enriquecedor en las dos direcciones; 
es decir, no se promueve una transferencia de las más experi-
mentadas hacia las más jóvenes, sino un proceso colectivo del 
cual se nutren todas las personas involucradas. Impulsar la 
creación de un espacio propio para las juventudes tiene como 
intención también, dotar de entidad a sus prioridades, a sus 
propuestas, resaltando su rol histórico como agentes de 
cambio. Al respecto y en vistas a la relevancia de la crisis 
climática en la agenda actual, así como de las próximas 
décadas, este Grupo tiene la misión de liderar las acciones de 
WiN Global en uno de sus principales ejes de trabajo: promover 
la energía nuclear como parte de la solución a dicha crisis. A 
modo de ejemplo, como parte de la campaña hacia la 26º 
Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26), WiN Global YG lanzó un concurso 
para que jóvenes estudiantes presenten propuestas audiovi-
suales aportando ideas para abordar y mitigar los efectos del 
cambio climático. Entre los premios, se incluyó el acceso gratuito 
a la Conferencia Anual de WiN Global –en esta oportunidad 
bajo el formato virtual-, una sesión de mentoreo y sesiones de 
coaching y orientación profesional.

Adicionalmente, es relevante mencionar que WiN Global 
otorga diferentes premios para celebrar y visibilizar las valiosas 
contribuciones de sus integrantes a la visión, misión y objetivos 
de la organización. En línea con lo mencionado anteriormente, 
la importancia de educar desde el ejemplo, se refleja a través 
de los Premios “Honorary” y “Excellence”. Es fundamental que 
las nuevas generaciones sean interpeladas y motivadas por 
mujeres que han logrado un desarrollo profesional en el 
ámbito nuclear, ocupan puestos de liderazgo, tienen una 
presencia activa en procesos de toma de decisiones y han 
contribuido en campos tan relevantes como Comunicación, 
Educación y Entrenamiento, Mentoría/Tutoreo y Liderazgo. Por 
otra parte, el “Nuclear Future Award” es justamente un recono-
cimiento a una persona joven por sus aportes a WiN, a través de 
una beca que le posibilita participar activamente en la Confe-
rencia Anual de WiN Global.

En el plano regional, vale destacar la reciente inauguración 
oficial de WiN ARCAL, el Capítulo de WiN en ALC -con el apoyo 
del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe 
(ARCAL) y del OIEA-, el cual se gesta como un esfuerzo colectivo 
de 12 países de la región, unidos para contribuir a la promo-
ción de la participación plena, equitativa y activa de las 
mujeres en áreas relacionadas con la ciencia y tecnologías 
nucleares. En este marco, se están desarrollando acciones de 
especial significancia, tales como el establecimiento de 
nuevos capítulos nacionales de WiN en países de la región y el 
fortalecimiento de los ya existentes; la creación de redes 
temáticas en los distintos campos del ámbito nuclear; la 
elaboración de bases de datos nacionales sobre la participación 
de mujeres en lo nuclear, a fin de avanzar en la conformación 
de un observatorio regional de género; la confección de una 

guía para la incorporación de la perspectiva de género en el 
sector nuclear de ALC; entre otras.

En cuanto a los aportes que apuntan a interpelar a la sociedad en 
su conjunto, en la esfera nacional, resulta pertinente mencionar 
el trabajo de WiN Argentina. Por tercer año consecutivo, WiN 
Argentina fue la encargada de impulsar la iniciativa “Átomos para 
el Clima” como parte de la acción global “Stand Up For Nuclear” 
–en la que han participado más de 30 países de todas las 
regiones del mundo-, con el objetivo de acercar la energía 
nuclear al público en general, promoviendo un diálogo que 
visibilice los beneficios de una fuente de energía limpia, con 
múltiples aplicaciones usualmente desconocidas, y derribe 
mitos con los que históricamente ha sido ligada, poniendo de 
manifiesto los sesgos antinucleares y aportando, así, a una 
construcción colectiva de un nuevo sentido común sobre la 
energía nuclear, sobre todo como parte de la solución a la crisis 
climática. El evento, que se desarrolló en el marco del stand que 
coordinaron Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la Megamuestra 
de Ciencia, Tecnología, Industria y Arte “Tecnópolis”, contó con 
diversas propuestas lideradas por mujeres, entre ellas, actividades 
lúdicas para niños y niñas. Con la participación de más de 700 
personas, el mismo fue declarado de interés institucional por la 
ARN, la CNEA y NA-SA. De esta manera, la iniciativa constituyó un 
nuevo hito en términos de consolidación de redes, de trabajo 
mancomunado con espacios heterogéneos y de promoción de 
una conversación abierta y diversa con la comunidad toda, que 
ponga sobre la mesa las exigencias y necesidades actuales del 
sector nuclear argentino y de sus trabajadoras y trabajadores, 
alzando la voz de las mujeres como protagonistas de esta 
transformación.
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.7
Palabras finales

 En los últimos años se han dado pasos concretos hacia la equidad de género en el sector nuclear argentino. Sin embargo, 
aún hay mucho trabajo por hacer. A continuación, presentamos algunas de las problemáticas identificadas en los capítulos anteriores 
y esbozamos posibles acciones.

Problemáticas identificadas

Vacancia o desarrollo limitado de políticas institucionales 
que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato.

Posibles acciones 

Promover políticas y planes para la igualdad de
oportunidades y trato y del reconocimiento y respeto de las 
pluralidades y diversidades.

Planes definidos, organismos con capacidad operativa, 
compromiso de las autoridades.

Celebrar acuerdos estratégicos para el desarrollo de la 
actividad nuclear con perspectiva de equidad de géneros y 
diversidad sexual.

Estereotipos de género o prejuicios inconscientes sobre las 
características de liderazgo.

Cultura que no apoya suficientemente el desarrollo 
profesional de la mujer.

Estereotipos de género que inciden en la elección de 
carreras nucleares y en las expectativas profesionales.

Espacios de diálogo y reflexión para mujeres y diversidades. 
Procesos seguros para la visibilización de los sesgos y 
barreras de género.

Actividades de sensibilización, capacitación en liderazgo 
con perspectiva de género y formación de nuevas 
masculinidades.

Visibilización de barreras y obstáculos, desafíos y éxitos de 
las carreras profesionales de las mujeres.

Desconocimiento del lenguaje y sus conceptos con 
perspectiva de género.

Herramientas conceptuales para el abordaje de políticas 
institucionales con perspectiva de género.

Compromiso institucional con los instrumentos y políticas de 
género disponibles en el Estado, tanto en organizaciones 
públicas como en instituciones privadas.
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Problemáticas identificadas

Percepciones de que la vida familiar es incompatible con la 
gestión y/o puestos de dirección.

Conflicto entre roles familiares y profesionales.

Posibles acciones 

Actividades para la sensibilización de los roles en el ámbito 
profesional.

Políticas de cuidado sin sesgos de género: licencias de 
cuidado disponibles para todo el personal, estrategias de 
evaluación que tengan en cuenta los sesgos introducidos 
por las actividades de cuidado, tanto de hijas e hijos como 
de personas con discapacidad y adultos mayores.

Políticas para ampliar las licencias por paternidad en pos de 
equilibrar las tareas domésticas en el seno familiar.

Espacios de cuidado para las hijas e hijos del personal, que 
estén disponibles desde la institución.

Falta de mentoras/es y redes para oportunidades y avance. Desarrollar programas de mentorías.

Promoción institucional de redes.

Ausencia de educación formal (carreras de grado y 
formación de posgrado) en no proliferación nuclear.

Diálogos y planes de acción entre actores relevantes de las 
distintas áreas de la no proliferación para la creación de una 
capacitación formal de dicha temática.

Promoción de espacios de formación formales e inclusión 
de la no proliferación en la currícula de carreras afines.

Desequilibrio en la representación y ausencia de liderazgo 
de las mujeres.

Visibilizar las contribuciones de las mujeres, inspirar 
confianza en las nuevas generaciones.

Ausencia de espacios institucionales en los que se promueva 
el intercambio intergeneracional y se incentiven iniciativas 
en los jóvenes en materia de equidad de género.

Creación de espacios en el ámbito laboral para la promoción, 
abordaje y desarrollo de las preocupaciones e intereses de 
las juventudes. 
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.1
Estadísticas y gráficos

AAnexos

Conversatorio Mujeres argentinas en No Proliferación Nuclear

Estereotipos de género o prejuicios inconscientes sobre las características del liderazgo

Percepciones de que la vida familiar es incompatible con la gestión y/o puestos de dirección

Cultura que no apoya suficientemente el desarrollo profesional de la mujer

Falta de mentores y redes para oportunidades y avance

Atmósfera incómoda para las mujeres

1. ¿Creés que perdiste alguna oportunidad laboral por asumir responsabilidades de cuidado?

2. ¿Sufriste limitaciones en tu desarrollo profesional debido a tu género?

3. ¿Identificás alguno de estos elementos como barreras/obstáculos que las mujeres enfrentan en sus carreras?

Encuesta 1: Barreras y obstáculos

Opciones múltiples

Sí No

Sí No

No sé

47%
41%

39%
51%

12%

No sé 10%

72%

34%

40%

56%

64%
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Encuesta 2: Liderazgo y perspectivas

Encuesta 3: Perspectiva de género

1. ¿Creés que se promueve la equidad de género desde los liderazgos de tu institución?

2. ¿Existen espacios en tu institución en los cuales se promueva el intercambio intergeneracional y se alienten las iniciativas de las 
juventudes en materia de equidad de género?

3. ¿Considerás que existen acciones que cada unx puede llevar 
adelante desde su lugar de trabajo para promover la equidad 
de género?

5. ¿Conocés el concepto de interseccionalidad?

4. ¿Has realizado alguna en particular?

1. ¿Tenés o sos jefa mujer? 2. ¿Creés que el rol de las mujeres es visible en el sector nuclear?

Sí No

49% 46%

No sé 5%

Sí No
34%

54%

No sé 12%

Sí No20%

80%

Sí No

62%

38%

Sí No

65%

35%

Sí No

81%

19%Sí No

96%

4%
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ABACC

AGNUs

ALC

ANCAQ

APN

ARCAL

ARN

CAREM

CELAC

CIOT

CNEA

COBEN

CONAE

CONCESYMB

CONICET

COP26

CPPN

CyT

DIGAN

ENREN

EPReSC

FORO

Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares
La ABACC fue creada en 1991 a través de la firma del Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear 
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. Su misión es administrar y aplicar el Sistema Común de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC) para verificar que dichos materiales no sean desviados hacia fines 
no autorizados. Funciona a través de una Comisión, que es la instancia de máxima jerarquía, compuesta por cuatro 
miembros provenientes de las respectivas cancillerías y de las autoridades nacionales de salvaguardias, y una Secretaría 
que incluye todo el cuerpo técnico y de apoyo, con sede en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Asamblea General de las Naciones Unidas

América Latina y el Caribe

Autoridad Nacional para la Implementación de la Convención de Armas Químicas 

Administración Pública Nacional

Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el 
Caribe

Autoridad Regulatoria Nuclear de la República Argentina

Central Argentina de Elementos Modulares

Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato

Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina

Comisión Binacional de Energía Nuclear

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico
En 1992, el Poder Ejecutivo Nacional estableció la CONCESYMB, a través del Decreto Nº 603/92, para controlar la venta al 
exterior de algunos materiales, equipos y tecnología, asistencia técnica y servicios de índole nuclear, misilística y 
química, que puedan contribuir a la producción o despliegue de misiles y armas nucleares, químicas y bacteriológicas. 
La CONCESYMB está integrada en todos los casos por los ministerios de Defensa, Desarrollo Productivo y Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para los casos relativos a transferencias nucleares, y de acuerdo con las 
responsabilidades en la materia, la ARN es el cuarto miembro.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina

26º United Nations Climate Change Conference of the Parties / 26º Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático

Comité Permanente de Política Nuclear Argentino-Brasileño

Ciencia y Tecnología

Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales

Ente Nacional Regulador Nuclear de la República Argentina

Emergency Preparedness and Response Standards Committee / Comité sobre Normas de Preparación y Respuesta para 
Casos de Emergencia

Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares
El FORO es una asociación creada en el año 1997 con el objetivo de promover la seguridad radiológica, nuclear y física al más 
alto nivel en la región iberoamericana. En la actualidad el FORO está integrado por los organismos reguladores radiológicos y 
nucleares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay, y tiene la intención de ir 
incorporando nuevos miembros a medida que se vaya logrando la consolidación de su estructura organizativa e institucional.

.2
Siglas y otros conceptos
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GEE

ICRP

INES AC

INLEX

INSEN

Interseccionalidad

ISEN

LEEM

MRECIyC

NA-SA

NEA

NSG

NUSSC

OCDE

OEA

OIEA

OPANAL

RASSC

RevCon

ROSATOM

SAGSI

SCCC

SCSyPF

SPNP

STEM

TNP

Group of Governmental Experts on Nuclear Disarmament Verification / Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la
Verificación del Desarme Nuclear

International Commision on Radiological Protection / Comisión Internacional de Protección Radiológica

Comité Asesor de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos

International Expert Group on Nuclear Liability / Grupo Internacional de Expertos sobre Responsabilidad por Dañosy
Nucleares

International Nuclear Security Education Network / Red Internacional de Educación sobre Seguridad Física Nucleark

El concepto de interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé Williams Crenshaw en 1995, en el marco de su visión sobre
la violencia generada contra las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, y lo define como un “sistema complejo de 
estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas” (Muñoz Cabrera, 2011). La categoría, en términos generales, se
presenta como un modelo de análisis de las diferencias sociales que aborda el fenómeno de lo que se llama desempode-
ramiento, el cual se produce cuando se cruzan, en una misma persona, diferentes modalidades y formas de discrimina-
ción, analizando particularmente la relación entre la discriminación racial y sexual/género (Hernández, 2011).

Instituto del Servicio Exterior de la Nación

Licensing and Enforcement Experts Meeting / Reunión de Expertos sobre Licencias y Medidas Coercitivas

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

Nuclear Energy Agency / Agencia de Energía Nuclear
La AEN es un organismo intergubernamental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 
por su sigla en inglés) que proporciona un espacio a los países miembro para intercambiar experiencias y recursos, con 
el fin de desarrollar, mediante la cooperación internacional, las bases científicas, tecnológicas y jurídicas necesarias para 
el uso seguro, ecológico y económico de la energía nuclear con fines pacíficos. La AEN se encuentra a la vanguardia de la 
ciencia y tecnología nucleares y reúne a los países más avanzados en el campo de la energía nuclear. La República 
Argentina formalizó el 1º de septiembre de 2017 su incorporación como miembro pleno de la Agencia y del Banco de 
Datos del Consejo de la OECD, convirtiéndose en el primer país sudamericano en ser miembro de este foro.

Nuclear Suppliers Group / Grupo de Suministradores Nucleares

Nuclear Safety Standards Committee / Comité sobre Normas de Seguridad Nuclear

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

Organización de los Estados Americanos

Organismo Internacional de Energía Atómica
El OIEA es el principal foro mundial de cooperación científica y técnica en el uso pacífico de la tecnología nuclear. Fue 
establecido por las Naciones Unidas en 1957 como organización independiente y cuenta con 173 Estados Miembros. La 
República Argentina es uno de sus miembros originarios. El vínculo de la ARN con el OIEA tiene tres niveles fundamenta-
les: la asistencia de la ARN a las reuniones periódicas de los órganos rectores del OIEA, como la Junta de Gobernadores y 
la Conferencia General; la participación en grupos de expertos que integran y asesoran en distintos comités técnicos 
para la elaboración de estándares, recomendaciones y guías en materia de seguridad radiológica y nuclear, no prolifera-
ción nuclear y protección y seguridad física; y la provisión de expertos en estas materias para actuar en misiones de 
asistencia técnica y para la elaboración de publicaciones especializadas.

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

Radiation Safety Standards Committee / Comité sobre Normas de Seguridad Radiológica

Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons / Conferencia de las Partes 
encargada del exámen del Tratado Sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom 

Standing Advisory Group on Safeguards Implementation / Grupo Asesor Permanente sobre Aplicación
de Salvaguardias

Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares de la ABACC

Subgerencia Control de las Salvaguardias y Protección Física

Subgerencia Políticas de No Proliferación

Science, Technology, Engineering and Mathematics / Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares
En 1995, la República Argentina adhirió al TNP y desde entonces trabaja por su universalización, fortalecimiento y
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TRANSSC

Tratado de
Tlatelolco

UNDC

UNSCEAR

WASSC

WiN

YG

aplicación íntegra. Este tratado internacional cuenta con la adhesión de 191 Estados y tiene por objeto prevenir la
propagación de armas nucleares y tecnología armamentística, fomentar los usos pacíficos de la energía nuclear y promover 
el objetivo del desarme.

Transport Safety Standards Committee / Comité sobre Normas de Seguridad en el Transporte

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe
La República Argentina firmó el Tratado de Tlatelolco el 27 de septiembre de 1967, que entró en vigor el 18 de enero de 
1994. Este tratado prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de la 
América Latina y el Caribe.

Comisión de Desarme de las Naciones Unidas

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation / Comité Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas

Waste Safety Standards Committee / Comité sobre Normas de Seguridad de los Desechos

Women in Nuclear

Young Generation / Grupo de Juventudes
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