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Sr. Presidente, Sr. Director General, distinguidos delegados, representantes de 

organizaciones invitadas, señoras y señores.  

Deseo, en primer lugar, unirme a los que me precedieron en el uso de la palabra y felicitarlo 

por su elección como Presidente de esta significativa sesión de la Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, la que ocurre cuando el OIEA está 

cumpliendo 60 años de esforzada labor. Aprovecho la oportunidad también, para 

manifestarle el total apoyo de la ABACC en el desarrollo de esta reunión, augurando, un 

exitoso resultado de la misma.  

Queremos en esta ocasión referirnos al organismo regional de salvaguardias que estamos 

representando en esta Conferencia: la Agencia Brasileño  Argentina de Contabilidad y 

Control de los materiales nucleares. La ABACC está completando 25 años de vida, 

brindando de forma continua y exitosa garantías sobre el uso exclusivamente pacífico de las 

actividades nucleares de Brasil y Argentina, mediante conclusiones independientes 

sustentadas en la creciente capacidad  técnica, competencia e idoneidad de sus oficiales e 

inspectores. 

Las más de 2500 inspecciones, llevadas a cabo coordinadamente entre nuestra Agencia y el 

OIEA durante este período, nos permite confirmar nuevamente, el cumplimiento de los 

compromisos de no-proliferación que fueron asumidos por los países que la integran, esto 

es, por Argentina y Brasil. 

Hace 25 años, en julio de 1991 nuestros dos gobiernos concretaron un ACUERDO PARA 

EL USO EXCLUSIVAMENTE PACÍFICO DE LA ENERGÍA NUCLEAR por el que 

crean un SISTEMA COMÚN PARA LA CONTABILIDAD Y EL CONTROL DE 

MATERIALES NUCLEARES (SCCC) y una Agencia Brasileño-Argentina para la 

Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares – la ABACC-, que hoy es el único 

organismo bilateral de inspección mutua de salvaguardias en el mundo.  

El Acuerdo de ambos gobiernos implica un claro y definido compromiso respecto al uso 

exclusivamente pacífico de todos los materiales nucleares y de todas las instalaciones 

nucleares bajo sus jurisdicciones o control y al mismo tiempo, reconoce el derecho 
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soberano de cada país de acceder a la tecnología nuclear para el desarrollo económico y 

social de sus habitantes.   

Luego, 5 meses después de la creación de esta Agencia regional, la Junta de Gobernadores 

aprobó un Acuerdo Cuatripartito, esta vez entre Brasil, Argentina, la ABACC y el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias. 

Éste es el marco del trabajo conjunto en el campo de las llamadas COMPREHENSIVE 

SAFEGUARDS.  Por este nuevo Acuerdo, las cuatro partes establecen aplicar 

salvaguardias a todo el material nuclear en todas las actividades nucleares llevadas a cabo 

bajo responsabilidad de esos dos países con el único objetivo de asegurar que esos 

materiales no son derivados para armas nucleares u otros artefactos explosivos. 

En este contexto se desarrollaron las actividades internacionales y regionales, de 

verificación desde 1994 hasta el presente. En ellas, la cooperación ABACC-OIEA ha 

resultado crucial. Esa cooperación y el entendimiento mutuo han constituido la base del 

trabajo conjunto desarrollado por el OIEA y la ABACC. 

Los buenos resultados obtenidos en las actividades y los procedimientos conjuntos de 

salvaguardias, en relación con las inspecciones no anunciadas y con el uso conjunto de 

equipos de salvaguardias, reflejan el alto nivel de comprensión y cooperación alcanzado 

entre ambas Organismos, que además dieron lugar a una significativa optimización de sus 

recursos. A nuestro entender, la relación que la ABACC mantiene con el OIEA es 

fundamental para ambas entidades a fin de cumplir con sus objetivos institucionales con 

eficiencia y eficacia. Una clara atmósfera de confianza mutua es la responsable de los 

excelentes resultados logrados a lo largo de estos veinticinco años de trabajo conjunto. 

Señor Presidente, durante los primeros años, la ABACC debió desarrollarse como Agencia 

independiente de otras y autónoma con respecto a los gobiernos que le dieron origen. Debió 

conformar una estructura técnica y administrativa, establecer un sistema común de 

contabilidad del material nuclear, constituir una red de laboratorios asociados, conformar  

su cuerpo de inspectores capacitados continuamente –hoy son más de 100 los especialistas 

puestos a disposición por ambos países para realizar inspecciones cruzadas-, también 

desarrollar los conceptos y procedimientos de verificación, adquirir el equipamiento 

necesario procurando que esté adecuado al “estado del arte” en la materia, y sobre todo 

trabajar en común, integrándonos, construyendo confianza, cooperación y compromiso 

entre los técnicos de los dos países. Se pudo así generar las condiciones de posibilidad de 

existencia de una Agencia Regional que dé garantías de eficiencia, eficacia y credibilidad, 

en su labor de verificación del exclusivo uso pacífico de las instalaciones y materiales 

nucleares de Argentina y Brasil. Países que actualmente tienen en marcha sendos 

programas de desarrollo tecnológico nuclear. 
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Simultáneamente, la cooperación técnica es uno de los pilares de la existencia  y desarrollo 

de la ABACC que permite mantener en alto nivel la capacidad tecnológica de nuestra 

Agencia y de sus cuadros técnicos. De esta cooperación queremos destacar la que se 

desarrolla con organismos internacionales como el OIEA y  EURATOM, con instituciones 

internacionales como ESARDA y el INMM, y con organismos de gobierno como el 

Departamento de Energía de EEUU y con el KAERI de la República de Corea. 

Queremos destacar que el éxito de la ABACC es posible por el fuerte y continuo apoyo 

político, económico y técnico de los dos países y de sus respectivas autoridades nacionales. 

Sr. Presidente, la historia ha demostrado que, indudablemente, la mejor forma de garantizar 

la seguridad y el avance de la humanidad, es la de promover la comprensión, confianza, 

transparencia, el respeto mutuo y la cooperación para la paz entre las naciones. Brasil y 

Argentina están orgullosos de su historia, construida sobre la base del entendimiento 

mutuo, en el que el consenso ha sido mucho más relevante que las eventuales disputas 

puntuales. Un claro ejemplo de esto es la relación lograda por ambos países en lo atinente a 

la no-proliferación de armas nucleares: la ABACC, que se ha exhibido como paradigma de 

un largo proceso de integración política, tecnológica y cultural de ambos países. 

Para terminar, queremos destacar los significativos reconocimientos a la labor de la ABAC 

a lo largo de estos años, entre ellos además de los emitidos por las autoridades de ambos 

gobiernos, merecen un lugar especial los correspondientes al Secretario del Organismo para 

la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), del 

Director General del OIEA y del  Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas. También son significativamente importantes los reconocimientos a la ABACC 

expresados por la comunidad académica de especialistas en los campos de la no-

proliferación y salvaguardias, que la reconocen como ejemplar y paradigmática. 

¡Muchas Gracias! 

  


