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DECLARACIÓN DEL DR. MARCO MARZO, SECRETARIO DE LA AGENCIA 

BRASILEÑO-ARGENTINA DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE MATERIALES 

NUCLEARES – ABACC - EN LA 62ª CONFERENCIA GENERAL DE LA OIEA 

17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, VIENA 

 

SEÑORA PRESIDENTA,  

La Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 

Nucleares – ABACC, la felicita por su elección para presidir la 62 Sesión de la 

Conferencia General del OIEA. 

La Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 

Nucleares - ABACC – es el único organismo bilateral de salvaguardias nucleares 

existente en el mundo. 

La misión de ABACC es verificar que Argentina y Brasil cumplen con los 

compromisos asumidos por el Acuerdo entre los dos países para el Uso 

Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear (Acuerdo Bilateral).  

Esta misión exige que las conclusiones sobre la verificación de materiales 

nucleares, en todas las instalaciones de ambos países, sean independientes y 

basadas en sólidas actividades técnicas, o sea, con alta credibilidad.  

Considerando que durante los últimos tres años el presupuesto de la ABACC 

permaneció prácticamente inalterado, en aproximadamente 5 millones de 

dólares anuales, la búsqueda de la eficiencia es una prioridad permanente de la 

Secretaría. 

Se dio prioridad en 2017 al entrenamiento de los inspectores de la ABACC, a la 

actualización y uso creciente de equipos y tecnologías de medición de material 
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nuclear y de los sistemas de contención y vigilancia; y la introducción de nuevos 

procedimientos de verificación, los que reducen el esfuerzo de inspección sin 

pérdida de efectividad.  

En 2017, la ABACC realizó 99 inspecciones en instalaciones nucleares de ambos 

países y 20 misiones técnicas para la instalación y el mantenimiento de sistemas 

de medición y contención y vigilancia. En promedio, cada día, 4 inspectores 

están realizando misiones de inspección. 

Teniendo como base las actividades de verificación, la ABACC puede afirmar que 

en el año 2017 Argentina y Brasil han dado cumplimiento al compromiso básico 

de uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear, conforme a lo establecido 

en el Acuerdo Bilateral.  

SEÑORA PRESIDENTA, 

Las actividades nucleares de Argentina y Brasil continúan en constante 

crecimiento. La ABACC tiene por delante importantes desafíos en el futuro 

cercano, algunos similares a los que con éxito encaramos hace más de 25 años 

atrás, cuando lideramos los mecanismos de verificación de instalaciones 

sensibles de Argentina y Brasil. 

Quiero destacar que la ABACC está preparada para dar respuesta a estos 

desafíos, explorando y proponiendo mecanismos y conceptos para el desarrollo 

de enfoques de verificación adecuados a las nuevas instalaciones nucleares, 

incluidos los reactores modulares y los productores de radioisótopos. 

Me gustaría además enfatizar el permanente apoyo y compromiso de Argentina 

y de Brasil a las actividades de la ABACC, proporcionando los recursos humanos 

y financieros que permiten su funcionamiento.  
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Quisiera concluir informando que la Licenciada Elena Maceiras fue nombrada 

Secretaria argentina de la ABACC desde setiembre del presente año, y es la 

primera mujer en ocupar este puesto en la ABACC. 

MUCHAS GRACIAS, SEÑORA PRESIDENTA. 


