
DEBATE TEMATICO SOBRE EL 30º ANIVERSARIO DE LA ABACC 

INTERVENCION EMBAJADOR VILLEGAS: 

 

Señor Presidente, 

Es una satisfacción para la Argentina organizar conjuntamente con Brasil, durante su 

Presidencia de este importante foro, la conmemoración de los 30 años de existencia de la 

Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares (ABACC). 

 

En efecto, el 18 de julio de 1991 y como corolario de un acercamiento estratégico y un proceso 

de construcción de confianza que comenzó a gestarse al más alto nivel político tras la 

recuperación de la democracia en ambos países, la Argentina y el Brasil suscribieron en 

Guadalajara el Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear que dio 

origen a nuestra ABACC. Se trató de un hito en la historia de la relación bilateral y a nivel 

regional, con la creación de una institución binacional de salvaguardias única en el mundo y 

que a su vez permitió consolidar la idea de una América Latina libre de armas nucleares. 

 

Para mi país la ABACC es sinónimo de integración con Brasil y de construcción de confianza en 

un área sensitiva y estratégica, en la que contamos con un camino recorrido de más de 70 años 

desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 

 

La Argentina pondera al sistema de salvaguardias que administra el Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) como eje de los compromisos de no proliferación plasmados en el 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). En este sentido, en lo que 

hace a la no proliferación y al potencial uso no pacífico de materiales nucleares, la verificación 

es esencial. 

 

En esta línea, la labor desarrollada en el ámbito de las salvaguardias por la ABACC como 

mecanismo innovador en materia de inspecciones recíprocas a instalaciones nucleares de 

ambos países, en estrecha colaboración con el OIEA, constituye un elemento central de la 

política argentina en materia nuclear. 

 

Como organismo de no proliferación nuclear, específicamente a través de la administración y 

aplicación del Sistema Común de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (SCCC), la 

ABACC otorga garantías concretas a la comunidad internacional acerca de la naturaleza 

exclusivamente pacífica de los programas nucleares de ambos países. Integran la ABACC un 



equipo de inspectores de ambas nacionalidades altamente calificados, que trabajan en forma 

conjunta con el OIEA. 

 

Es importante destacar que la Argentina y Brasil son de los países que más cantidad de 

inspecciones reciben en su territorio y en 2020 aún en el contexto de la pandemia del COVID-

19 no se han visto afectadas. 

 

En estos tiempos especialmente desafiantes que nos toca atravesar a raíz de la pandemia, 

tanto ambos gobiernos como la Secretaría de la ABACC y el OIEA mantuvieron intacta su 

posición de compromiso con los usos pacíficos de la energía nuclear y la no proliferación. 

 

A través de un arduo trabajo de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas 

tanto en Argentina como en Brasil, pudieron concretarse las inspecciones en cumplimiento de 

los compromisos internacionales asumidos en materia de salvaguardias. Sin lugar a dudas ello 

demuestra, una vez más, la fortaleza de la ABACC frente a la comunidad internacional. 

 

Este aniversario nos enorgullece porque es resultado de una política nuclear común de 

Argentina y Brasil, que dio por resultado una sólida institución que es modelo en el mundo. 

 

Asimismo, nos enorgullece contar hoy en su conducción con la Lic. Elena Maceiras, profesional 

de destacada trayectoria en el sector nuclear argentino y primera mujer en ocupar la posición 

de Secretaria en la ABACC, lo que demuestra el compromiso de la Agencia con la perspectiva 

de género con miras a continuar trabajando para que más mujeres puedan cumplir dicha 

función en el futuro. 

 

Finalmente, deseo enfatizar que la ABACC es el resultado de los compromisos y voluntad 

política asumidos por ambos países en el ámbito nuclear y, asimismo, su creación sentó las 

bases para una cooperación mucho más amplia en las relaciones entre Brasil y Argentina, 

transformándonos en socios estratégicos. 

 

Actuando en un área sensible como la del régimen internacional de no proliferación de las 

armas nucleares, y constituyendo un ejemplo a nivel regional e internacional a través de la 

aplicación de salvaguardias, la ABACC es un importante activo diplomático en nuestras 

relaciones con el mundo que ambos países estamos comprometidos a consolidar. 

 



Muchas gracias, Señor Presidente 


