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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 investido de personaría jurídica de derecho público y patrimonio propio, en jurisdicción del Poder 
Ejecutivo.
Desde el año 2005 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recomendó al Paraguay la 
creación de un órgano regulador único, independiente, con poder coercitivo y presupuesto propio. 
Esto se logra con la creación de la ARRN, en el año 2014.
La organización funcional, administrativa 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 Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear de Paraguay como modelo a seguir por 
países de la Región.
La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) tiene a su cargo el desarrollo y la aplicación de 
toda la  normativa y el control relacionado al uso de las radiaciones ionizantes en el Paraguay. 
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear

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.

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.

Autoridades de la ARRN La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Misión

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Visión

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Valores
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Inspecciones y Autorizaciones 

35 %
Por encima 
de la meta

19 %
Por encima 
de la meta

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. 
La Autorización es documento oficial expedido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear 
(ARRN) que faculta a su titular a realizar la práctica en ella especificada por el periodo y bajo las 
condiciones de vigencia que se establezcan y que podrá revestir la forma de licencia, registro, 
autorización individual según corresponda.  
La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) ha emitido el 35 % de licencias sobre la meta 
propuesta por la institución; así como también se supero en un 19 % sobre la cantidad de 
inspecciones establecidas como meta por la institución.
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Llegada del Microscopio Electrónico de Barrido donado por el OIEA para 
el Ministerio Público y FACEN 

Llegó el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus siglas en inglés) donado por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica para el uso en conjunto del Laboratorio Forense del Ministerio 
Público y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA). Las gestiones fueron encaradas por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) 
como nexo oficial del país ante el OIEA.
Las aplicaciones del Microscopio Electrónico de Barrido son muy variadas, y van desde la industria 
petroquímica o la metalurgia hasta la medicina forense. Sus análisis proporcionan datos como 
textura, tamaño y forma de la muestra. La donación se da en el marco del Proyecto RLA1017 – 
“Aplicación de técnicas analíticas nucleares a la ciencia forense para analizar pruebas de delitos con 
armas de fuego” que tiene como objetivo mejorar los procesos de persecución penal para combatir 
los delitos relacionados con armas de fuego mediante el uso de Técnicas Analíticas Nucleares y 
Afines”.
El Microscopio Electrónico de Barrido, utiliza electrones en lugar de luz para formar una imagen. Para 
lograrlo, el equipo cuenta con un dispositivo (filamento) que genera un haz de electrones para 
iluminar la muestra y con diferentes detectores se recogen después los electrones generados de la 
interacción con la superficie de la misma para crear una imagen que refleja las características 
superficiales de la misma, pudiendo proporcionar información de las formas, texturas y composición 
química de sus constituyentes. 
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Apoyo del OIEA y de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) 
en materia de seguridad nuclear para los juegos sudamericanos ODESUR 2022

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) apoyó en materia de seguridad nuclear para 
los juegos sudamericanos ODESUR 2022 que se realizó en la ciudad de Asunción, mediante gestiones 
encaradas por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) como nexo oficial del país ante 
el OIEA.
El apoyo consistió en la capacitación de personales de seguridad en Operación, Prueba y 
Mantenimiento de Equipos en Preparación para Grandes Eventos Públicos, así como en la provisión 
de préstamos de equipos de detección de radiación.
La organización de grandes eventos públicos, como un acontecimiento deportivo o una reunión 
política de alto nivel, plantea problemas importantes de seguridad, como la posible amenaza del uso 
de materiales nucleares u otros materiales radiactivos. El OIEA presta asistencia facilitando equipos 
de detección, la capacitación de personal y la información que los Estados soliciten.
Las amenazas para la seguridad física nuclear pueden tener graves consecuencias sanitarias, 
sociales, psicológicas, económicas, políticas y ambientales. Pueden producirse situaciones como la 
dispersión de materiales nucleares u otros materiales radiactivos en espacios públicos; la colocación 
deliberada de materiales radioactivos en lugares públicos.
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Participación de la ARRN del Taller Internacional de Gestión de Riesgo 
organizado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) participó del Taller Internacional de Gestión 
de Riesgo organizado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) desde el 21 al 25 de 
febrero.
El taller tuvo como objetivo proporcionar las capacidades para el análisis y gestión de riesgos, así 
como también elaborar políticas para la aplicación eficaz de las medidas preventivas de seguridad de 
la aviación civil dentro de un esquema de mejoramiento continuo, frente a aquellas amenazas que 
tienen como blanco la aviación civil, con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de los 
pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general en todos los asuntos 
relacionados con la salvaguardia contra los actos o tentativas de interferencia ilícita.
Los ejercicios que se realizaron durante el taller fueron basados en un contexto real que permitió 
actualizar el Programa Nacional de Seguridad en base y el cumplimiento del Anexo 17 y que sirvió de 
guía a otros Estados como mejores prácticas.
El taller fue dictado por instructores de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Sr. 
Pablo Lampariello Vacarro, Oficial Regional de Seguridad de la Aviación y Facilitación – Oficina 
Sudamericana de la OACI y el Sr. Oscar Rubio, Presidente del Grupo Regional AVSEC- FAL de la OACI.
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La ARRN en conjunto con el OIEA realizó el Curso Avanzado de Búsqueda 
y Protección de Fuentes Huerfanas 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) en conjunto con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) realizó el Curso Avanzado de Búsqueda y protección de Fuentes Huerfanas, en 
donde participaron de este curso integrantes de distintas instituciones públicas del estado y se llevo a 
cabo desde 21 al 28 de febrero.
Durante la capacitación, los participantes estudiaron el funcionamiento de los detectores de 
radiación, practicaron con los equipos y trabajaron en grupos para planificar y elaborar un plan de 
búsqueda. Además, uno de los días del curso pudieron realizar una búsqueda de fuentes huérfanas 
ejecutando el plan que prepararon en clase. La finalidad del curso fue mejorar los conocimientos y las 
habilidades de los participantes y con ello, reforzar las capacidades de búsqueda del Paraguay.
El Curso Avanzado del Programa de Búsqueda y Protección se impartió de forma virtual utilizando la 
plataforma RAILS (Sistema de aprendizaje realista, interactivo y adaptable) para los módulos sobre 
los equipos y las simulaciones de búsquedas. Esto se combinó con actividades de teoría y práctica con 
los equipos de detección reales y, en una búsqueda en un sitio donde se sospeche la presencia de 
fuentes huérfanas.
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La ARRN participa del Ejercicio de Seguridad de Contingencia en el 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) participó el 12 de abril del ejercicio sobre 
acto o tentativa de interferencia ilícita y la respuesta dentro del Plan de Contingencia del AISP 
realizado en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi organizado por el Comité Nacional de 
Seguridad de La Aviación Civil (CONASAC) encabezada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.
Del simulacro participaron instituciones del estado que integran el cuerpo de seguridad de la 
principal terminal área de nuestro país, estuvieron involucradas entre ellas, la DINAC, FAP, Policía 
Nacional, Ministerio Públicos y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN).
De esta manera por primera vez fueron puestas a prueba dos planes de contingencia que son 
requeridos a nuestro país por organismos internacionales especializados de la ONU. El simulacro fue 
observado por miembros del CONASAC, OACI, la DEA y el OIEA.
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) realizó el Curso 
Nacional de Capacitación sobre Revisión y Evaluación de Solicitud de 

Autorización de Prácticas con Irradiador Autoprotegido

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) en conjunto con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) realizó el Curso Nacional de Capacitación sobre Revisión y Evaluación de 
Solicitud de Autorización de Prácticas con Irradiador Autoblindado que se llevo a cabo desde 22 al 26 
de agosto.
El curso tuvo como objetivos: capacitar a los Oficiales de Regulación, en la revisión y evaluación de 
las solicitudes de autorización de Prácticas con Irradiador Autoprotegido, así como también la de 
establecer un borrador de checklist o Guía Normativa para la autorización de prácticas de irradiación 
con autoprotección.
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Paraguay recibió Misión de Experto sobre Evaluación y Elaboración de una 
Hoja de Ruta para Preparación y Respuesta a Emergencias Radiológicas 

Paraguay recibió la Misión de Experto sobre Evaluación y Elaboración de una Hoja de Ruta para 
Preparación y Respuesta a Emergencias Radiológicas que se llevo a cabo desde 5 al 9 de setiembre.
Los objetivos de esta misión fueron la de proveer una guía sobre las acciones necesarias para la 
actualización del Plan Nacional de Respuesta a Emergencias Radiológicas así como también la de 
identificar las necesidades de equipamiento técnico, entrenamiento de recursos humanos y reuniones 
de alto nivel.
De la misión participan instituciones tales como la Secretaría de Emergencia Nacional, el 
Departamento de Bomberos de la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Prevención y Respuestas 
a Emergencias Biológicas (CONAPREB), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Dirección General Emergencias y 
Desastres del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la Autoridad Reguladora 
Radiológica y Nuclear (ARRN).
El objetivo de un Plan de Respuestas a Emergencia Radiológicas es establecer una capacidad de 
respuesta organizada de emergencia para una acción coordinada oportuna de las autoridades o del 
país en una emergencia o un incidente radiológico en tiempo de paz.
El Plan de Respuestas a Emergencias Radiológicas describe las capacidades, las responsabilidades y 
las autoridades de las agencias de gobierno y un concepto para la integración de las actividades de 
estas agencias a fin de proteger la salud y la seguridad del público. Cada agencia de gobierno debe 
desarrollar y mantener su propio y único plan de la agencia y los procedimientos detallados de 
funcionamiento que llevan a cabo la respuesta descrita en este plan.
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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) realizó el Curso 
Nacional de Respuesta a Eventos de Seguridad Física

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) en conjunto con el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos realizaron el Curso Nacional de Respuesta a Eventos de Seguridad Física que se 
llevo a cabo desde 24 al 27 de octubre.
El objetivo de este curso es ayudar a las organizaciones relevantes de este ámbito a comprender y 
estar preparados para responder a incidentes relacionados con la seguridad física de las fuentes 
radiactivas. Asimismo, al impartirse e institucionalizarse esta capacitación, se contribuye a dar 
sostenibilidad a las mejoras en protección física de las instalaciones con fuentes radiactivas.
La Oficina de Seguridad Física de Fuentes Radiactivas (ORS, por sus siglas en inglés), adscrita a la 
Administración Nacional de Seguridad Nuclear, una dependencia del Departamento de Energía de los 
Estados Unidos, trabaja con instituciones contraparte de más de 80 países a fin de fortalecer la 
seguridad física de las fuentes radiactivas de actividad alta alrededor del mundo. Un aspecto 
esencial en la protección de estos materiales es contar con una fuerza de respuesta oportuna, bien 
equipada y entrenada, que pueda interceptar y neutralizar a un adversario antes de que tenga 
acceso al material radiactivo. La ORS ha diseñado este curso para brindar al personal de las 
instalaciones, al personal de seguridad y a las fuerzas del orden locales la capacitación necesaria 
para planificar una respuesta integral a incidentes críticos de seguridad física con fuentes 
radiactivas. La cooperación ofrecida a través de este curso fomenta la sensibilización de las fuerzas 
del orden y el personal de las instalaciones sobre la función clave que cumplen en la respuesta a este 
tipo de incidentes.
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Participación del Ministro de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear 
(ARRN) del Simposio sobre Salvaguardias Internacionales: Reflexionar 

sobre el pasado y anticipar el futuro

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) mediante el Ministro Secretario Ejecutivo 
Mario José Gutiérrez participo del Simposio sobre Salvaguardias Internacionales: Reflexionar sobre 
el pasado y anticipar el futuro se llevo a cabo desde el  31 de octubre al 4 de noviembre.
El objetivo de este evento fue reunir a las partes interesadas de todo el mundo en apoyo de las 
salvaguardias del OIEA. Fue una oportunidad para que las autoridades reguladoras de salvaguardias 
de los Estados miembros, la investigación y el desarrollo (I+D), la industria y la sociedad civil para 
identificar desafíos y oportunidades para las salvaguardias del OIEA, exhibir investigaciones, 
compartir ideas y crear alianzas.
El tema del Simposio de Salvaguardas de 2022 es "Reflexionar sobre el pasado y anticipar el futuro".
Los objetivos del Simposio 2022 fueron: Reflexionar: celebrar los aniversarios históricos y los logros 
hasta el momento, generar un entendimiento común de la experiencia adquirida y los hitos clave que 
han dado forma a las salvaguardas, y reflexionar sobre la experiencia adquirida y las lecciones 
aprendidas a lo largo de décadas de implementación de salvaguardas y sobre dónde estamos hoy;
Anticipar: anticipar el papel de la energía nuclear para hacer frente a los desafíos mundiales, prever 
cómo evolucionará probablemente el entorno operativo del OIEA en las próximas décadas e 
identificar lo que esto significa para las salvaguardias en forma de nuevos desafíos y oportunidades; y
Inspirar: en base a las lecciones del pasado y las ideas sobre el futuro, identifique las acciones a 
tomar y las partes interesadas y las alianzas para apoyarlas, para garantizar un sistema de 
salvaguardas que esté bien preparado para el éxito continuo en las próximas décadas.Las técnicas 
nucleares se utilizan ampliamente en un número considerable de industrias, clínicas hospitales y 
laboratorios de investigación. La aceptación en la sociedad de los riesgos asociados a las radiaciones 
depende del beneficio neto de sus múltiples aplicaciones. 
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La ARRN en conjunto con el OIEA realizó el Taller Regional para Impulsar 
la Universalización de la Enmienda a la Convención sobre la Protección 

Física de los Materiales Nucleares

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) en conjunto con el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) realizó el Taller Regional para Impulsar la Univerzalización de la Enmienda 
a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares que se llevo a cabo desde 8 al 
11 de noviembre.
El objetivo del taller fue crear conciencia sobre la importancia de la Enmienda a la CPPNM 
(A/CPNPM), discutir el progreso en la implementación de la CPPNM y su Enmienda, identificar 
enfoques regionales y necesidades dentro de la región para la adhesión, y aplicación del Convenio 
enmendado, y proporcionar una comprensión de las actividades técnicas y de asistencia legislativa 
pertinentes del OIEA.
La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (CPPNM) entró en vigor el 8 de 
febrero de 1987 y la Enmienda entró en vigor el 8 de mayo de 2016. Aunque la Enmienda ha entrado 
en vigor, 37 Estados Partes de la CPPNM aún no la han ratificado. La Enmienda cierra brechas 
importantes en la convención original, incluidas las medidas de criminalización que no dejan refugio 
seguro para aquellos que buscan usar material nuclear de manera maliciosa. Estos son pertinentes 
para todos los estados, no solo para aquellos con armas nucleares instalaciones o materiales. La 
implementación universal de la Enmienda ayudará a asegurar que el material nuclear en todo el 
mundo esté adecuadamente protegido contra actos maliciosos que involucren material nuclear.
Del taller participaron representantes de varios países tales como: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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La ARRN participa del Ejercicio de Seguridad de Contingencia en el 
Aeropuerto Internacional Guarani

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) participó el 2 de diciembre del ejercicio sobre 
acto o tentativa de interferencia ilícita y la respuesta dentro del Plan de Contingencia organizado 
por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) a través de SAVSEC realizado en el Aeropuerto 
Internacional Guaraní a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes en materia de seguridad 
de la aviación civil.
El objetivo del ejercicio fue la de evaluar los procedimientos de actuación y coordinación 
establecidos en el Plan de Contingencia del Aeropuerto AIG, dando cumplimiento a los convenios 
internacionales, y al Decreto PE Nº 2000/14, que establece, “La Autoridad Aeronáutica, a través de 
de la SAVSEC, asegurara que las organizaciones que cuenten con plan de contingencia aprobado, 
ejecuten ejercicios de seguridad para practicar las gestión de respuesta a actos de interferencia.
Este ejercicio contó con la participación de activa de los integrantes de los Organismos de Seguridad 
del Estado, Fuerza Área Paraguaya, Policía Nacional, Secretaría Nacional Antidroga, como así 
también de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN), Autoridades y funcionarios de la 
DINAC.
El ejercicio contó con la presencia y respaldo de la Organización Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), como así también de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
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Sigue en funcionamiento el Primer PET (Tomografía por 
Emisión de Positrones) para el sector público 

Mediante una donación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Salud (IICS) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
en donde la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) fue la encargada de gestionar los 
programas de cooperación técnica como nexo oficial y punto focal en las relaciones con el OIEA, a 
comienzos del año 2021 arribo al país el primer equipo PET (Tomografía por Emisión de Positrones) para 
el sector público del país. 
El 12 de noviembre de 2021 con presencia del Ministro – Secretario Ejecutivo Econ. Mario José 
Gutiérrez se realizó la inauguración del primer PET/CT del sector público en las instalaciones del 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IICS) dependiente de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA).
En el 2022 el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IICS) permitió una mayor accesibilidad 
social a estudios con tecnología de medicina nuclear con estudios diagnósticos realizados con el primer 
equipo PET del sector público.
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La ARRN continua con el Monitoreo de los Niveles de Radiación 
Ionizante Ambiental 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) continua con el constante monitoreo de los 
niveles de radiación ambiental, obteniendo así datos propios e independientes del nivel de radiación 
ionizante ambiental a través de un sistema de estación de monitoreo real.
La ARRN es la responsable de operar este sistema cuyo principal objetivo es conocer los niveles de 
radiación ionizante ambiental ubicadas en zonas estratégicas del territorio nacional que son: 
Asunción, Alberdi y Pilar. Los sistemas de monitoreo están instalados en contenedores especialmente 
acondicionados para su buen funcionamiento.
Con la implementación de estos sistemas de monitoreo se podrá detectar cualquier incremento 
eventual de los niveles de radiación ionizante e informar sobre los datos obtenidos a la población 
paraguaya.
Las estaciones de monitoreo son el resultado de donación por parte del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) consistente en tres estaciones de Monitoreo, una Estación Central para el 
Sistema de Detección y Colección de información; además de Equipos Informáticos de Procesamiento, 
Equipos de Laboratorio y Capacitación del Personal involucrado. En cuanto a la Itaipu Binacional la 
donación consistió en la adecuación de contenedores para albergar los equipos de detección de 
radiaciones ionizantes ambientales y la logistica de instalación de los mismos en las 3 ciudades del 
Paraguay. Los contenedores están ubicados en predios de las Fuerzas Militares (FFMM).
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SISTEMA DE INTERVENCIÓN

EN EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS
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Disponible las 24 hs., los 365 días al año

Número de Emergencia 24 Hs

0961 577.665

Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

Emergencias Radiológicas 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) cuenta con un equipo permanente capacitado 
para dar respuesta a una eventual situación de incidente o accidente que involucre la presencia de 
materiales radiactivos. los técnicos de la ARRN tienen equipos sofisticados de detección para eventos 
de una emergencia radiológica, proveidos por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El número telefónico habilitado para los casos de Emergencia Radiológica es el (0961) 577 665 
disponible las 24 hs., y los 365 días del año.
La ARRN cuenta con un borrador elaborado denominado Plan RER que será pulido con la Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN) y anualmente se realizarán simulacros de emergencias radiológicas con 
apoyo de expertos internacionales para garantizar la pronta respuesta en el caso de que aconteciera 
alguna emergencia radiológica.
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Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear (CONASEFIN) 

El Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear (CONASEFIN) fue creado a través del Decreto 
Presidencial N° 5603/2021, donde dispone que la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear 
(ARRN) como Institución asesora del Poder Ejecutivo según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
N° 5169/2014, tenga la responsabilidad de dirigir y coordinar el CONASEFIN.
En el año 2020 durante la Reunión Nacional de Actualización del Plan Integrado de Apoyo a la 
Seguridad Física y Nuclear (INSSP) se realizó la evaluación del Plan Integrado para el periodo 2020 - 
2022 el cual aún se sigue implementando. El mencionado plan permite coordinar y planificar 
actividades para las mejoras de seguridad de materiales nucleares y radiactivos.
Las instituciones que forman parte del Comité son: el Ministerio del Interior, Policía Nacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Comando de las Fuerzas 
Militares, Regimiento Escolta Presidencial, Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Ministerio Público, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría de Emergencia 
Nacional, Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Administración Nacional de Navegación y Puertos, Universidad Nacional de Asunción y la Autoridad 
Reguladora Radiológica y Nuclear. 
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Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

Participación de la ARRN en el Foro Iberoamericano de Organismos 
Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) 

La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) tiene activa participación en las reuniones del 
plenario y en el comite técnico del Foro Iberoamericano de Organismo Reguladores Radiológicos y 
Nucleares (FORO).
El FORO 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 los siguientes países: 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 organismo 
integrantes, quienes ejercen la Presidencia de manera rotativa, un Comité Técnico y una Secretaría 
con sede en Buenos Aires - Argentina.
Uno de los pilares del FORO es el intercambio de experiencia y la realización de actividades conjuntas 
para abordar las problemáticas comunes, con el fin de fortalecer aún mas la capacidad y la 
competencia de sus integrantes, respetando la independencia de los mismos.
El Foro Iberoamericano de organismo Reguladores Radiológicos y Nucleares (FORO) cumple 25 años, 
fundado el 9 de julio de 1997. Es por ello que en el marco del 25° aniversario de su fundación el FORO 
publico el “Programa Técnico 1997-2022: 25 años del FORO”, que compila los resultados de todos los 
proyectos y actividades finalizadas y en desarrollo desde 1997, detallando sus objetivos, alcance, 
impacto a favor de la seguridad en los organismos reguladores y en las prácticas sujetas a fiscalización 
en la región, participantes y presentaciones en conferencias internacionales.
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Informe Financiero y Administrativo

Autoridad

REGULADORA
RADIOLÓGICA
Y NUCLEAR

 
 

 

División Presupuestaria 2022
El Presupuesto Total Autorizado para la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear a lo largo del 
Periodo Fiscal 2022, fue de Gs. 5.525 millones, divididos en tres principales actividades: Gestión 
Administrativa Institucional Gs. 5.006 millones; Autorizaciones para el Cumplimiento de la 
Reglamentación Gs. 474 millones e Inspecciones para verificar el Cumplimiento Reglamentario Gs. 
48 millones.

Ejecución Presupuestaria de Egresos

En cuanto a los niveles de ejecución de egresos, se ha determinado que al final del año 2022 se 
registró 98% de ejecución en las actividades mencionadas.

  EJECUCIÓN DE EGRESOS ARRN 2022  

OG DETALLE MONTO 

100 SERVICIOS PERSONALES   4.607.356.486 

200 SERVICIOS NO PERSONALES   257.629.471 

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 59.141.067 

500 INVERSIÓN FÍSICA 6.397.333 

800 TRANSFERENCIAS 453.364.730 

900 OTROS GASTOS 4.065.641 

SUB TOTAL 5.387.954.728

 

 

AÑO TOTAL ASIGNADO EJECUTADO % 

2.015 2.017.194.349 295.315.933 15% 

2.016 4.709.000.000 3.106.583.209 66% 

2.017 4.842.010.000 3.895.181.001 80% 

2.018 4.940.031.811 4.065.243.208 82% 

2.019 5.527.641.729 4.806.418.647 87% 

2.020 5.651.981.367 4.423.612.553 78% 

2.021 4.723.316.456 4.187.724.465 89% 

2.022 5.525.547.516 5.387.954.728 98% 

TOTAL GENERAL 37.936.723.228 30.168.033.744 80% 

Podemos observar en el siguiente detalle, la evolución de la ejecución presupuestaria, desde el 2015 
hasta finales del 2022
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Informe Financiero y Administrativo

Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Se puede distinguir un aumento considerable en los ingresos percibidos por la ARRN, en lo referente 
al cobro de tasas, en este sentido se observa en el siguiente resumen, la evolución mencionada, así 
como también que, el ejercicio fiscal 2022 es el periodo con mayor recaudación desde el inicio de las 
actividades de esta institución, se ha podido determinar que nuevamente se ha logrado superar el 
presupuesto estimado de ingresos (FF30).

Como puede apreciarse, el Presupuesto de la ARRN se encuentra constantemente en avance hacia 
el sector positivo del cuadrante, lo cual puede hacer predecir un aumento aún mayor en el mismo, 
esto gracias a una constante ejecución.
El mismo contexto es replicado con los ingresos, por lo tanto, se pronostica un crecimiento aún 
mayor en la ARRN para los años venideros, de mantenerse estas similitudes.
Se debe apuntar de igual modo que, para el ejercicio 2023 se halla autorizado un Presupuesto Inicial 
de 5.350 millones, al igual que el año anterior, se pronostica que el periodo 2023 será el de mayor 
ejecución para la ARRN desde su creación.

 
AÑO  TOTAL INGRESOS EN GS. 

2.015                                 -  

2.016           159.520.000  

2.017           269.240.000  

2.018           302.290.000  

2.019           326.200.000   

2.020   227.325.000 

2.021 405.471.000 

2.022 421.682.000 

 TOTAL GENERAL         1.057.250.000  
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