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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) es un órgano del Estado de carácter autárquico, e inves�do 
de personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, en jurisdicción del Poder Ejecu�vo, cuya 
organización funcional, administra�va y de creación es regida por la Ley N° 5169/2014 “Que crea la Autoridad 
Reguladora Radiológica y Nuclear” y desde su puesta en marcha en el año 2016 ha logrado importantes avances 
en el ámbito del uso de la radiación ionizante, logrando que varios organismos internacionales entre ellos el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reconozca a la ARRN de Paraguay, como un modelo a seguir 
por países de la región.
Hasta la creación de la ARRN, la regulación la realizaban la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para 
aplicaciones industriales y de inves�gación; y el Ministerio de Salud Pública Bienestar y Social, en lo que respecta a 
las aplicaciones en la medicina.
Desde el año 2005 el OIEA recomienda al Paraguay la creación de un órgano regulador único, independiente, con 
poder coerci�vo y presupuesto propio, esto se logra con la creación de la ARRN, en el año 2014 poniéndose en 
funcionamiento recién en el 2016. Además refuerza su creación por los hechos en el ámbito internacional, como 
el desarrollo de los programas nucleares de los países de la región ha hecho necesaria la creación de un ente 
gubernamental, que a�enda cues�ones relacionadas al tema radiológico y nuclear en el Paraguay.
La Autoridad Reguladora �ene a su cargo el desarrollo y la aplicación de toda la norma�va y el control relacionado 
al uso de las radiaciones ionizantes en el Paraguay.



Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Autoridades de la ARRN

Econ. Mario José Gutiérrez
Ministro-Secretario Ejecutivo

Abg. German Morinigo
Miembro del Directorio por del Ministerio del Interior

Sr. Oscar Ayala Bogarín
Miembro del Directorio por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Abg. César A. Da Rosa López
Miembro del Directorio por el Ministerio de Defensa

Abg. Braulio Machuca
Miembro del Directorio por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Regular y controlar el uso pacífico y beneficioso 
de las radiaciones ionizantes y de la energía 
nuclear, para proteger la salud de la población y 
el ambiente, así como promover la cultura de la 
seguridad tecnológica y física de las fuentes de 
radiación ionizante y de los residuos radiactivos 
en todo el territorio nacional, actuando como 
nexo y punto focal ante los organismos 
internacionales.

Misión

Valores

Ÿ Honestidad
Ÿ Transparencia
Ÿ Igualdad
Ÿ Integridad
Ÿ Compromiso
Ÿ Responsabilidad
Ÿ Respeto
Ÿ Excelencia
Ÿ Competencia

Ser una institución reguladora destacada a nivel 
nacional e internacional, comprometida con la 
mejora de la seguridad radiológica, seguridad 
física y nuclear del país, de reconocida 
excelencia por la  eficacia,  eficiencia, 
transparencia y calidad de su talento humano.

Visión
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

La ARRN gestionó ante el OIEA donación de kits de diagnóstico del COVID-19 para 
el INERAM 

La ARRN, como nexo oficial del país ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
gestionó la donación de kits de diagnóstico, equipos y capacitación en técnicas de detección 
derivadas de la energía nuclear, para abordar la propagación mundial del nuevo coronavirus que 
causa el COVID-19, por un valor aproximado de 100.000 Euros

El kits de diagnóstico y equipo (RT-PCR en tiempo real) fueron entregados al Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (INERAM), dependiente del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), con lo cual se logrará incrementar el 
sistema de diagnóstico del COVID-19, respecto al número de test diarios en nuestro país.

Este equipo utiliza un método derivado de la energía nuclear, a fin de detectar la presencia de 
material genético específico de cualquier patógeno, incluido un virus. Con esta técnica, los 
científicos pueden ver los resultados en tiempo real mientras el proceso aún está en curso; la RT-
PCR convencional proporciona resultados al final del proceso.

Esta técnica es altamente sensible y específica, pudiendo ofrecer un diagnóstico confiable en 
menor tiempo al que generalmente los laboratorios invierten, el cual es en promedio, entre 6 y 8 
horas. Asimismo, en comparación con otros métodos de aislamiento de virus disponibles, la RT-PCR 
en tiempo real, es significativamente más rápida y tiene un menor potencial de contaminación o 
errores. 
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

La ARRN continua con el Monitoreo de los Niveles de Radiación Ionizante 
Ambiental 

El Paraguay continua con el Monitoreo de los Niveles de Radiación Ionizante Ambiental, contando así 
con datos propios e independientes de radiación ionizante ambiental a través de un sistema de 
estaciones de monitoreo en tiempo real.
La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) es la responsable de operar este sistema, cuyo 
objetivo principal es conocer los niveles de radiación natural de fondo, además de ser una 
herramienta muy importante, para vigilar los niveles de radiación ionizante ambiental en zonas 
estratégicas del territorio nacional, mediante los detectores instalados en contenedores 
especialmente acondicionados ubicados en puntos específicos del territorio nacional, que son 
Asunción, Alberdi y Pilar. Con la implementación de este sistema de monitoreo además de conocer los 
niveles de radiación actual se podrá detectar cualquier incremento eventual de los niveles de 
radiación ionizante para tranquilidad de toda la población paraguaya. 
Las estaciones de monitoreo son el resultado de una donación por parte del OIEA consistentes en tres 
estaciones de monitoreo y una estación central para el Sistema de Detección y Colección de 
Información, además de equipos informáticos de procesamiento, equipos de laboratorio y la 
capacitación del personal involucrado. En cuanto a la Itaipu Binacional la donación consiste en la 
adecuación de contenedores para albergar los equipos de detección de radiaciones ionizantes 
ambientales y la instalación de los mismos en las tres ciudades del Paraguay. Los contenedores están 
ubicados en predios de las Fuerzas Militares (FFMM). 
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Inspecciones y Autorizaciones 

La inspección es la actividad de control y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que realiza la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), en el ámbito de su 
competencia, con vistas a evaluar y determinar la adopción de las medidas pertinentes para 
garantizar dicho cumplimiento a las necesidades identificadas. El licenciamiento es la autorización 
concedida por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) con base en una evaluación de la 
seguridad y complementada con requisitos y condiciones específicos que ha de cumplir el titular 
licenciado. A pesar de que el año en curso se vio afectado por la pandemia del COVID-19 la Autoridad 
Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) ha emitido el 72 % de licencias de la meta propuesta por la 
institución; así como también se sobrepaso en un 21 % sobre la cantidad de inspecciones que estaba 
establecida por la institución.



La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Reglamentos Emitidos 

Según sus atribuciones mediante la Ley 5169/14 la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) 
tiene como uno de su objetivo la de establecer normas, reglamentos técnicos, guías, códigos de 
práctica y seguridad regulatoria de las actividades en las que se aplica la tecnología nuclear y toda 
fuente de irradiación siguiendo los lineamentos del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), por lo que la ARRN este año ha emitido 4 documentos como ser, el Reglamento para el Control 
de la Exposición del Público debido al Reciclado, el Reglamento para la Gestión Segura de Fuentes 
Radiactivas en Desuso, el Reglamento sobre los Productos del Consumo y Alimentos que Contengan 
Material Radiactivo, así como las Políticas y Estrategias para la Gestión y el Almacenamiento Seguro 
de los Desechos Radiactivos.
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SISTEMA DE INTERVENCIÓN

EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS

Y NUCLEARES

Disponible las 24 hs., los 365 días al año

Número de Emergencia 24 Hs

0961 577.665
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Emergencias Radiológicas 

La ARRN cuenta con equipo técnico permanente capacitado para dar respuesta a un eventual 
situación de incidente o accidentes que involucre la presencia de materiales radiactivos. Se cuenta 
con equipos sofisticados de detección para eventos de una emergencia radiológica, proveídos por el 
Departamento de Energía de los EEUU y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Se 
habilito un sistema de guardia 24/7, así como un número telefonico (096-577.665) para los casos de 
Emergencia Radiológica. Se cuenta con un borrador elaborado denominado Plan RER que será pulido 
con la Secretaría de Emergencia Nacional y anualmente se realizan simulacros de emergencias 
radiológicas con apoyo de expertos internacionales para garantizar la pronta respuesta cuando 
ocurran casos de emergencias radiológicas 
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear (CONASEFIN) 

La ARRN ha liderado la conformación del Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear (CONASEFIN) en 
donde se está gestionando en Presidencia de la República la elaboración de un Decreto Presidencial de 
aprobación de dicho comité, actualmente este comité está integrado por representantes de 14 
Instituciones. Este año durante la Reunión Nacional de Actualización del Plan Integrado de Apoyo a la 
Seguridad Física y Nuclear (INSSP) fue evaluado el Plan Integrado de Apoyo a la Seguridad Física y 
Nuclear (INSSP) para el periodo 2017-2019 y se llevó a elaborar el nuevo Plan Integrado de Apoyo a la 
Seguridad Física Nuclear (INSSP) para el periodo 2020 al 2022.
El mencionado plan permite coordinar y planificar actividades para las mejoras de seguridad de 
materiales nucleares y radiactivos. Asimismo, sirve como mecanismo para canalizar donación en base 
a las necesidades identificadas. Los mismos provienen de instituciones como la Policía Nacional, 
Comando de Fuerzas Militares, Regimiento Escolta Presidencial, Comisión Nacional de Energía 
Atómica, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Consejo de Defensa 
Nacional, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN) y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. 



La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) forma parte del Comité Ejecutivo C/Can 2025: 
Desafío de Ciudades contra el Cáncer junto a otras entidades como el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS), la Municipalidad de Asunción, el Hospital de Clínicas, el Instituto de 
Previsión Social (IPS), FUNCA, la Fundación RENACI, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y 
empresas del sector privado. La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) es la federación de lucha 
contra el cáncer más grande a nivel mundial con base en Ginebra, Suiza; lanzó en enero de 2017 una 
nueva ambiciosa iniciativa, C/Can 2025: Desafíos de Ciudades contra el Cáncer, para apoyar a las 
ciudades a diseñar, planificar e implementar soluciones para el tratamiento del cáncer que satisfagan 
las necesidades de sus ciudadanos y las prioridades nacionales para el control del cáncer en la 
actualidad y construir un movimiento colectivo de socios que puedan ofrecer soluciones sólidas y 
sostenibles para el tratamiento del cáncer en ciudades que cuentan con más de 1 millón de 
habitantes.  .

C/Can 2025: Desafíos de Ciudades contra El Cáncer 
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Participación de la ARRN de la Conferencia General del OIEA 

La ARRN como nexo oficial y punto focal en las relaciones mantenidas con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica participa de la 64° Conferencia General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) que se realiza cada año en setiembre en Viena Austria donde participan funcionarios 
de altos rangos y representantes de los Estados Miembros del OIEA y examinan una serie de cuestiones. 
La 64° Conferencia General de la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena Austria se 
realizó en el contexto de la pandemia COVID-19 y con precauciones especiales, el número de 
participantes a los que se les permite físicamente asistir a las reuniones de la Conferencia se ha 
reducido a dos delegados por Estado miembro, para cumplir con los requisitos de las autoridades 
austriacas con respecto a la pandemia de COVID-19. Los delegados adicionales siguieron los 
procedimientos en todos los idiomas oficiales, virtualmente.
El programa incluyó temas relacionados con la seguridad nuclear y radiológica y formas de fortalecer 
las actividades del Organismo en ciencia, tecnología y aplicaciones nucleares, así como la aplicación 
de las salvaguardias del OIEA en el Oriente Medio y en la República Popular Democrática de Corea. Los 
delegados también debatirán el informe de cooperación técnica de 2019 del OIEA, el informe anual y 
los estados financieros, y su actualización presupuestaria para 2021.
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Participación de la ARRN en el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores 

Radiológicos y Nucleares (FORO) 

La ARRN tiene activa participación de las reuniones del Plenario del Foro Iberoamericano de 
Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) así como también del Comité Técnico 
Ejecutivo del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO).
El Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) fue creado en el 
año 1997 y tiene como objetivo, promover la seguridad radiológica, nuclear y física al más alto nivel 
en la región iberoamericana. Actualmente el FORO está integrado por los organismos reguladores de 
seguridad radiológica y física de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Paraguay, 
Perú y Uruguay.
El FORO se rige por un Plenario, constituido por los máximos responsables de los organismos 
integrantes, quienes ejercen la Presidencia de manera rotativa, un Comité Técnico Ejecutivo y una 
secretaría con sede en Buenos Aires.
Uno de los pilares del FORO es el intercambio de experiencias y la realización de actividades 
conjuntas para abordar problemáticas comunes, con el fin de fortalecer aún más la capacidad y la 
competencia de sus integrantes, respetando la independencia de los mismos.
Otro elemento fundamental es el desarrollo de un Programa Técnico, que se realiza en forma 
conjunta y continua, coordinado con los planes de acción del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Este programa, está sustentado por un plan de trabajo común que prioriza las 
necesidades nacionales y regionales y una red de conocimiento sobre seguridad nuclear, radiológica y 
física, el mismo, es coordinada por el Comité Técnico Ejecutivo.
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Entrega de Informes de la Misión de Servicio Internacional de Asesoramiento sobre 

Protección Física (IPPAS) 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) hace entrega de los informes resultantes de la 
Misión de Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección Física (IPPAS, por sus siglas en 
inglés) realizada en el año 2019.
La protección de los materiales nucleares y otros materiales radiactivos, y de las instalaciones y 
actividades en que se utilizan, contra el robo y el sabotaje se ha vuelto un gran problema de 
incumbencia nacional e internacional. El Servicio Internacional de Asesoramiento sobre Protección 
Física (IPPAS por sus siglas en inglés) ayuda a los Estados, previa solicitud, a fortalecer sus regímenes, 
sistemas y medidas nacionales de seguridad física nuclear.
En una misión IPPAS se comparan las prácticas existentes en un Estado con los instrumentos 
internacionales y las publicaciones sobre seguridad física nuclear del OIEA pertinentes. También se 
intercambian experiencias y buenas prácticas internacionales con el fin de fortalecer el régimen de 
seguridad física nuclear del Estado en cuestión. Las misiones IPPAS incluyen un examen del marco 
jurídico y regulador a nivel nacional. Según lo solicite el Estado, también pueden incluir un examen de 
los sistemas y medidas de seguridad en las instalaciones y durante el transporte de materiales 
nucleares y otros materiales radiactivos. Las misiones IPPAS pueden abarcar asimismo la seguridad de 
los sistemas informáticos.
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Reuniones con otras instituciones

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) cumpliendo algunos de sus objetivos la de 
Controlar y reglamentar las medidas de seguridad de las fuentes, para disuadir, detectar y demorar el 
acceso no autorizado, el robo, pérdida o uso no autorizado o la eliminación de las fuentes radiactivas 
durante todas las fases de su gestión, a fin de que esto se realice en correspondencia con las 
disposiciones de esta ley y de los compromisos internacionales asumidos por la República del 
Paraguay. Asì como tambien establecer criterios y normas para prevenir la comisión de actos 
intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de 
materiales nucleares u otros materiales, fuentes o equipos sujetos a regulación y control en virtud de 
lo dispuesto en esta ley o en otros documentos reglamentarios; se ha reunido con diferentes 
autoridades de varias instituciones tales como,  Gabinete Civil de la Presidencia de la Republica, 
Consejo de Defensa Nacional (CODENA), Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Inteligencia, 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Ministerio de Defensa, Instituto Nacional del 
Cáncer (INCAN), Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) y Vice Ministerio de Seguridad 
Interna. 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Aprobación del Programa de Cooperación Técnica de Paraguay para el ciclo 
2022-2023

Es importante decir que la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) siendo nexo oficial y 
punto focal en las relaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estuvo 
encargado de gestionar los programas de cooperación técnica en las cuales fueron aprobadas en su 
totalidad, los cinco proyectos aprobados fueron:  Proyecto PAR2020001 – “Evaluación de variedades y 
líneas mutantes avanzadas contra condiciones de estrés biótico y abiótico para mitigar los efectos del 
cambio climático en los cultivos”; Proyecto PAR2020002 – “Fortalecimiento de las capacidades 
forenses nacionales para apoyar el análisis de la evidencia del delito y la seguridad nuclear”; Proyecto 
PAR2020003 – “Fortalecimiento de la infraestructura reguladora nacional para la seguridad del 
público”; Proyecto PAR2020004 – “Evaluación de la vulnerabilidad de los recursos hídricos con 
técnicas isotópicas como herramienta para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)” y 
Proyecto PAR2020005 – “Desarrollo e implementación de la técnica de Radioterapia Esterotaxica 
Corporal (SBRT) en el Instituto Nacional del Cáncer”.

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Informe Financiero y Administrativo 

En lo concerniente a la Ejecución Presupuestaria registrada por la Autoridad Reguladora – ARRN, se 
debe precisar como primer término que la ARRN, ha sufrido un recorte presupuestario en el OG 
utilizado para la compra de combustibles, de Gs. 14.200.000 durante el periodo 2020, acorde a lo 
ordenado en el Decreto Presidencial de racionalización del gasto público por efectos de la pandemia, 
para tal acción el MH ha utilizado el Objeto del Gasto – Otras Transferencias Consolidables Corrientes.
Se debe mencionar igualmente que, se ha obtenido un aumento de la disposición presupuestaria, en lo 
concerniente al rubro de Transferencias Corrientes al Sector Externo, para realizar aportes al 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mediante el Decreto N° 4615/2020, por Gs. 
373.864.320, dicho monto finalmente no ha podido ser ejecutado debido a la tardía transferencia de 
fondos realizada por el Ministerio de Hacienda.
Por ello, al finalizar dicho periodo, la ARRN contó con presupuesto global de Gs. 5.651.981.367, de los 
cuales se han podido ejecutar Gs. 4.423.612.553, equivalentes al 78% del total.

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

OG DETALLE MONTO

100 SERVICIOS PERSONALES 4.462.254.915

200 SERVICIOS NO PERSONALES 215.575.200

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 70.500.000

500 ADQUIS. DE MAQ. EQUIPOS Y HERRAM. EN GENERAL 15.000.000

800 TRANSFERENCIAS 180.000.000

900 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES 3.191.655

TOTAL 4.946.521.770
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Informe de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas 

Esta Dirección es la encargada de velar por la Gestión y Desarrollo de las Personas que forman el 
plantel de funcionarios de la Autoridad Reguladora, durante el periodo 2020, se ha desarrollado en el 
área las siguientes actividades: Informes remitidos de forma mensual al Ministerio de Hacienda 
(DGASPyBE), Anexo B15-02 Declaración Jurada de la Actualización Mensual de Movimientos de los 
Recursos Humanos. Presentación de la planilla de Altas y Bajas de forma mensual en el sistema SICCA, 
así como la Remisión de la citada planilla en formato digital a la Dirección de Comunicación 
Estratégica, para su publicación en la página Web de la Institución. Elaboración del proyecto de 
Resolución de pagos en forma mensual, así como la elaboración de planillas, respectivas y confección 
de recibos de remuneraciones durante el periodo 2020. Remisión de informes de asistencias de 
funcionarios comisionados a ARRN, a sus respectivas Entidades. Evaluación de desempeño en forma 
semestral de los funcionarios y empleados comisionados de la ARRN, así como la carga y control de 
asistencia de funcionarios. Control de entrega de informe de teletrabajo presentado por los 
funcionarios de la ARRN, acorde a las Resoluciones de labores realizadas de manera escalonada y/o en
forma cronológica. Con respecto a los Decretos y Resoluciones emanadas por las autoridades 
pertinentes, sobre las medidas a ser tomadas con respecto a la pandemia del covid-19, el protocolo 
vigente para los funcionarios públicos aprobado por Resolución SFP N° 187/2020, así como las 
diferentes formas de protección para evitar la propagación de la citada enfermedad, en tal sentido se
debe apuntar que la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas de la ARRN, fue la encargada de 
velar por el fiel cumplimiento de las sugerencias y recomendaciones provenientes de las mencionadas 
entidades públicas.



Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas 

La Dirección de Contrataciones (UOC) de la ARRN tiene como principal Misión “Planificar, organizar y 
dirigir todos los procesos de contratación de bienes y servicios de la Institución, que estén afectados 
por las disposiciones de la Ley N° 2051/03, “De Contrataciones Públicas “ y su Decreto Reglamentario 
N° 21909/03, la Ley 3439/07 “Que modifica la Ley 2051/03” de Contrataciones Públicas y establece la 
Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cualquier otra normativa 
emanada por la autoridad competente.
Se pueden citar como principales gestiones las siguientes contrataciones directas en el periodo 2020, 
las mismas fueron realizadas con el fin de contar con servicios y bienes, necesarios para el buen 
funcionamiento de la Entidad: Contratación de servicios para provisión de pasajes aéreos nacionales e 
internaciones para la ARRN - Plurianual. Adquisición de equipo generador y acondicionadores de aire 
para la ARRN. Contratación de servicios de internet para las estaciones de monitoreo de radiación 
ionizante ambiental de la ARRN- Plurianual - Ad Referéndum.
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