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1. INTRODUCCIÓN 

 El presente Plan Estratégico de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) expresa 
la misión y visión que el marco legal nacional y los compromisos internacionales le 
asignan. Presenta los valores sobre los que se construye la práctica regulatoria y los 
objetivos estratégicos que se persiguen para el período 2018-2022. También presenta 
los objetivos específicos y lineamientos para implementarlos de manera verificable. El 
Plan refleja las responsabilidades vinculadas a las cuatro áreas regulatorias: seguridad 
nuclear, seguridad radiológica, protección física y salvaguardias y no proliferación. 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

2.1 Misión 

 Controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra 
los efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las 
radiaciones como resultado de las actividades con materiales nucleares o radioactivos.  

 

2.2 Visión  

 La ARN tiene como visión la de ser reconocido como un regulador confiable, 
independiente y eficaz en el cumplimiento de su Misión. 

 Para cumplir la Misión descripta la ARN opera en cuatro áreas regulatorias que 
han sido definidas por la Ley Nuclear: seguridad radiológica, seguridad nuclear, 
salvaguardias y no-proliferación, y seguridad física.  

 Sobre las áreas mencionadas, la ARN desarrolla Funciones Regulatorias: 

 establecer normas y guías regulatorias;  
 licenciar instalaciones y personal;  
 fiscalizar y controlar;  
 hacer cumplir las regulaciones.  

 Además de estas funciones la ARN debe asumir otras también asignadas por la 
Ley Nuclear, llamadas Funciones Asociadas, que van más allá de lo regulatorio y en 
general están asociadas a la Misión. Ellas incluyen: 
 

 Intervención en Emergencias: Actuar con sus propias capacidades instaladas 
ante, para casos que pueden exceder la preparación de emergencia de los 
licenciatarios o si el responsable del material o situación que produce la 
emergencia no está presente.  
 Evaluar la condición ambiental radiológica y el impacto radiológico de las 
instalaciones y prácticas bajo la regulación de ARN.  
 Asesorar a los Poderes del Estado en materias de su competencia. 
 
 Disponer de canales de comunicación. 
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2.3 Valores 

2.3.1 Valores epistemológicos 

 La "base fundamental" del enfoque regulatorio de la ARN es el conocimiento 
científico sobre los riesgos y los efectos perjudiciales para la salud de las radiaciones 
ionizantes, sobre el que históricamente se construyó la regulación en seguridad 
radiológica. Esto se extiende a las otras áreas regulatorias al adoptar un enfoque 
regulatorio de objetivos.  

Las bases de conocimiento adoptadas son las establecidas por el Comité 
Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica, 
UNSCEAR, y aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
organismo regulador argentino ha realizado posteriormente la representación de 
Argentina en UNSCEAR desde su creación y ha contribuido al consenso internacional 
sobre la identificación de niveles y efectos de las radiaciones ionizantes. 

 Una segunda definición epistemológica está relacionada con la aplicación del 
"enfoque de desempeño" o “de objetivos”, a la regulación, en oposición al "enfoque 
prescriptivo". En ella, el sustento de los requisitos regulatorios proviene de la conexión 
que tiene con los objetivos de seguridad. Así, el enfoque de desempeño le asigna 
prioridad a la posibilidad de explicar los requerimientos. 
 
2.3.2 Valores éticos 

 El enfoque argentino de la regulación de la seguridad radiológica y nuclear, se 
basa en doctrinas éticas fundamentales que permiten conectar las acciones 
regulatorias (normas, reglas, guías, requisitos, etc.) con la Misión de ARN y los 
objetivos de seguridad establecidos por el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y la Convención sobre Seguridad Nuclear. 

  
2.3.3 Paradigma  
 
 Compatible con la base epistemológica y el marco ético descrito anteriormente, 
se ha desarrollado el paradigma internacional basado en cuatro principios básicos 
fundamentales. 

 La adopción de este paradigma presupone que la principal responsabilidad de la 
seguridad recae en la entidad responsable de las instalaciones y prácticas nucleares, y 
que el Estado ha establecido y sostiene un marco jurídico y gubernamental eficaz para 
la seguridad, incluido un órgano regulador independiente. 

 Los cuatro elementos básicos fundamentales del paradigma son (en orden 
arbitrario) los siguientes: 

• Justificación de las acciones relacionadas con la energía nuclear o 
radiaciones ionizantes: cualquier acción que afecte a las personas, por exposición a la 
radiación, debe producir más un bien que detrimento, es decir, debe generar un 
beneficio global.  

• Optimización de la protección y la seguridad: Garantizar que la probabilidad 
de incurrir en exposiciones, que el número de personas expuestas y que la magnitud 
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de sus dosis y riesgos individuales debe mantenerse tan bajos como sea 
razonablemente posible.  

• Restricciones de dosis y riesgos: ningún individuo debe incurrir en una dosis 
de radiación o soportar un riesgo de daño que se consideren inaceptables cuando 
sean atribuibles a actividades reguladas.  

• Prudencia intergeneracional: las generaciones futuras y su hábitat deben 
contar con el mismo nivel de protección y seguridad que las generaciones que se 
beneficiaron de las actividades nucleares. 

 El Estado Argentino, en su estrategia nacional de seguridad radiológica y 
nuclear, ha adoptado este paradigma en todos sus aspectos y ha sido partícipe de su 
desarrollo. 

  

2.3.4 Valores derivados 

 De estos principios es posible derivar algunos valores respecto a la Autoridad 
Regulatoria como organización, para que pueda asumir cabalmente su rol: 

 Independencia, respecto a entidades promotoras, partes interesadas u otros 
Poderes del Estado. 
 

 Transparencia, para proporcionar información relevante y verificable, sobre el 
accionar regulatorio. 
 

 Credibilidad, haciendo que los requerimientos y funciones regulatorias sean 
explicables y entendibles 

 

3 y 4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 El Directorio se compromete a realizar su mejor esfuerzo para cumplir con la 
Misión, Visión y Valores establecidos, para alcanzar los objetivos estratégicos.  

  

4.1 Objetivo Estratégico Marco 

 Mantener una ARN eficaz en cumplir con su Misión, sobre la Visión presentada 
de Áreas y Funciones Regulatorias, manteniendo coherencia con los valores y los 
principios enunciados. 

 

4.2 Objetivos Estratégicos 
 
a) Mantener eficacia en las cuatro Funciones Regulatorias (establecer normas, 
licenciar instalaciones y personal, controlar y hacer cumplir las regulaciones) sobre las 
cuatro áreas regulatorias (seguridad nuclear, seguridad radiológica, salvaguardias y 
protección física). 
 



 

Página 5 de 5 

 

b) Llevar a cabo las Funciones Asociadas (p.ej. intervención en emergencias, 
monitoreo y dosimetría, asesoramiento a poderes del Estado) con un alcance 
adecuado a las políticas definidas para el área. 

 
c) Desarrollar una capacidad sistemática y efectiva de autoevaluación de las 
competencias y el desempeño regulatorio. 
 
d) Actualizar el conjunto de normas vigente, a partir de la experiencia regulatoria, 
adhiriendo al enfoque de desempeño, y compatibilizando con los estándares de 
Organismo Internacional de Energía Atómica y acuerdos internacionales.  
 
e) Adecuar la estructura organizativa en relación a la Misión, Visión, Valores y a las 
Funciones Regulatorias en todas las áreas. 
 
f) Desarrollar nuevos mecanismos de manejo de las relaciones laborales, compatibles 
con la gestión del conocimiento y los planes de carrera necesarios para el 
mantenimiento de la competencia regulatoria. 
 
g) Ajustar las interfaces institucionales con otros actores regulatorios, mejorando la 
inserción en el marco legal y los acuerdos / compromisos internacionales asumidos. 
 
h) Adecuar los aspectos objetivos y logísticos necesarios para el rol de Regulador 
competente y eficaz: líneas de reporte / inserción en el Estado; independencia 
presupuestaria, administrativa, de gestión, edilicia; de inserción en el mercado laboral, 
etc. 
 
i) Consolidar un sistema de gestión capaz de integrar de manera eficiente y estable 
los procesos relativos a las funciones regulatorias, con los de Infraestructura y Soporte. 
 
j) Fortalecer la gestión del conocimiento en temas regulatorios específicos 
aumentando el esfuerzo en la capacitación del personal en temas regulatorios. 
 
k)  Mejorar el acceso a información del funcionamiento de ARN para los actores 
sociales interesados en general. 
 
l) Fortalecer en ARN los aspectos organizativos, actitudinales y culturales en general, 
que aporten a la seguridad nuclear y radiológica (es decir la cultura de seguridad) de 
las instalaciones bajo control regulatorio. 

 

 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 El seguimiento del progreso y evaluación de los resultados de este Plan 
Estratégico se llevarán a cabo mediante Veedurías de Verificación al Plan de Trabajo 
Anual y Auditorías Internas de Calidad, conforme a los procedimientos vigentes. En 
base a los resultados se practicarán los ajustes pertinentes con el propósito de corregir 
los desvíos e implementar mejoras.  

 


