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Resumen

Luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el accionar terrorista ha pasado a ser 
un factor importante en las previsiones a adoptar ante la posibilidad de afrontar distintas 
emergencias radiológicas. Los eventos no deseados de exposición a radiaciones ionizantes 
pueden producirse por fallas de sistemas o accidentes, o también por acciones voluntarias 
de delincuentes. Estas acciones malevolentes pueden incluir ataques o sabotajes en plantas 
nucleares, detonación de artefactos nucleares fabricados o adquiridos clandestinamente, 
robo de fuentes radiactivas para fabricar las llamadas bombas sucias o para causar daño, 
pánico o amenazas.
En los escenarios en que la emergencia radiológica es provocada voluntariamente el 
momento y lugar del atentado son elegidos por los agresores, por lo tanto las radiaciones 
ionizantes van a encontrarse en ambientes no preparados ni equipados al efecto. Esto 
aumenta la confusión, el pánico y el daño ocasionado no sólo por los efectos de la 
radiación sino también por la incertidumbre y reacciones consecuentes. Para disminuir los 
efectos de este tipo de amenazas es necesario hacer previsiones y entrenar al personal que 
pueda estar directa o indirectamente involucrado.
Durante 2005 se efectuó un ejercicio en el cual se planteó el robo por parte de un grupo 
comando de una fuente de Co 60 de 5000 Ci que era transportada para efectuar un 
trasvase en un centro médico de la provincia de La Pampa, Argentina.
Se trató de un ejercicio de gabinete, planificado y ejecutado conjuntamente entre la 
Autoridad Regulatoria Nuclear y la Secretaría de Seguridad Interior, en el cual 
participaron los profesionales del área nuclear que por ley son los responsables de 
coordinar las acciones en caso de una emergencia de este tipo, y las fuerzas de seguridad 
que dependen de la Secretaría de Seguridad Interior, Policías Federal y Provinciales, 
Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
El ejercicio duró un día durante el cual se plantearon 9 situaciones principales que se 
desencadenaron luego de producido el atentado y robo inicial. Para cada situación se 
comprobó las acciones desarrolladas por cada participante según el rol desempeñado, las 
que finalmente fueron cotejadas con las soluciones planteadas por la dirección del 
ejercicio.
El ejercicio dejó importantes enseñanzas, principalmente: 
- Necesaria coordinación entre los equipos de emergencias de los especialistas del área 
nuclear y los integrantes de las fuerzas de seguridad.
- Información a brindar a los medios de difusión.
- Preparación básica en aspectos relacionados con radiaciones ionizantes y protección 
radiológica con que deben contar los miembros de las fuerzas de seguridad.
- Necesidad de hacer prácticas y ejercicios conjuntos en forma frecuente. 
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1. INTRODUCCIÓN

Una de las conclusiones de la "Conferencia Internacional de Autoridades Regulatorias 
Nacionales con Competencia en Seguridad de Fuentes y Materiales Radiactivos", llevada a cabo 
en Buenos Aires en diciembre de 2000, fue la necesidad de distinguir claramente aquellas 
situaciones en las cuales la gente es expuesta accidentalmente a la radiación, de aquellas en las 
cuales hay un intento criminal de irradiar a otros individuos para sembrar el pánico o causar daño.
Luego de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, el accionar terrorista ha pasado a ser un 
factor importante en las previsiones a adoptar ante la posibilidad de afrontar distintas 
emergencias radiológicas. 

En marzo de 2003, en la “Conferencia Internacional sobre Seguridad de Fuentes Radiactivas” 
llevada a cabo en Viena, planteamos que la novedad del nuevo escenario es que incluye la acción 
maliciosa de delincuentes que en posesión de fuentes u otros materiales radiactivos, pueden 
ejecutar acciones suicidas para alcanzar sus fines, desafiando los sistemas de control. 
Consideramos que estos resultados siguen siendo válidos hoy.

Para identificar el enfoque regulatorio de los posibles actos maliciosos, se deben considerar los 
siguientes hechos:
• Todavía existe un número significativo de fuentes huérfanas que no sólo podrían ser 

encontradas por gente inocente o ser desplazadas inadvertidamente, sino que podrían ser 
apropiadas por gente con intenciones maliciosas.

• La existencia de tráfico ilícito de materiales radiactivos y nucleares y la posibilidad de que 
estos materiales sean utilizados con intenciones maliciosas.

• Las tentativas de adquirir los mencionados materiales o sabotear una instalación relevante con 
la intención de dañar o atemorizar a la gente.

Teniendo en cuenta el nuevo escenario internacional y la necesidad de realizar prácticas y 
entrenamientos conjuntos con todos los organismos que tienen responsabilidad en una 
emergencia de estas características, durante 2005 se efectuó un ejercicio en el cual se planteó el 
robo, por parte de un grupo comando, de una fuente de Co 60 de 5000 Ci que era transportada 
para efectuar un trasvase en un centro médico en Argentina. El ejercicio se desarrolló en el 
gabinete, tuvo un día de duración y dejó importantes enseñanzas.

2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es quién define los requisitos para los regulados en 
materia de prevención y preparación para afrontar emergencias radiológicas y nucleares, y 
aconseja sobre el accionar de organizaciones oficiales: municipales, provinciales y nacionales. 
Además, la ARN tiene sus propios grupos de intervención especializados, capaces de responder a 
las situaciones de emergencia con fuentes radiactivas, para actuar cuando la capacidad de las 
instalaciones es sobrepasada o en emergencias en la vía pública (por ejemplo, en accidentes 
relacionados con el transporte). En Argentina se ha atendido en los últimos 40 años un promedio 
de 10 intervenciones anuales en emergencias de menor importancia. 

La ARN participa acompañando directamente a las fuerzas de seguridad que intervienen 
(Bomberos, Policía, Gendarmería, Prefectura, etc.).
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En el área de preparación y simulacro de emergencias en instalaciones nucleares relevantes, 
desde hace 20 años la ARN no solamente establece los requisitos y asesora a las organizaciones 
oficiales participantes, sino también controla y participa activamente en los ejercicios de  
emergencia. En 1997, cuando se promulgó la Ley Nuclear, a la ARN le fue asignada la función 
de "dirigir las acciones necesarias en el exterior de las instalaciones relevantes durante la 
existencia de emergencias nucleares". Desde entonces, la ARN organiza, entrena y dirige 
ejercicios de emergencia nuclear, coordinando el desempeño de las organizaciones civiles y de 
seguridad. Para esta nueva función, en la ARN se siguen las pautas establecidas en “Preparación 
y Respuesta para una Emergencia Nuclear o Radiológica”, requerimientos internacionales. [1] 
 

2.1 Aproximación al Proceso Sistemático

Un método efectivo que abarque todos los aspectos de la protección física, la prevención, la 
detección temprana y respuesta a acciones ilícitas o maliciosas que involucren materiales 
radiactivos, se consigue a través de la existencia de una robusta infraestructura regulatoria en 
cada país, un permanente intercambio de información y contacto entre el ente regulatorio nuclear, 
autoridades aduaneras, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad y el entrenamiento 
apropiado del personal pertinente. Estas son las partes constitutivas esenciales de un proceso 
sistemático que implica conocimiento y asunción de responsabilidades de parte de todas las 
instituciones participantes, trabajando en forma coordinada. 

2.2 Estrategia General para un Plan de Actividades para Combatir el Terrorismo 
Nuclear: el Proceso de Seguridad

Para prevenir y responder a posibles acciones maliciosas que involucren materiales nucleares y 
radiactivos, la ARN trabaja intensamente para desarrollar distintos tipos de ejercicios basados en 
el proceso sistemático citado anteriormente.

Para lograr los objetivos es importante implementar una exhaustiva estrategia de administración
basada en los documentos de la familia ISO 9000.

Para las fases de “alerta temprana”y “respuesta”, el proceso sistemático incluye a:

• todas las organizaciones nacionales que deban estar involucradas en la evaluación y 
detección de las amenazas y al intercambio oportuno de información, y

• aquellas que puedan estar involucradas en situaciones de emergencia debido a daños 
significativos en las instalaciones nucleares relevantes (centrales nucleares y otras 
instalaciones que contengan un gran inventario de materiales radiactivos).

El diseño del proceso abarca:

• entrenamiento 
• comunicación 
• normas 

1 FAO, IAEA, ILO, OCHA, OECD/NEA, PAHO, WHO, GS-R-2 Requirements.
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• procedimientos
• evaluación. 

El diseño básico del proceso de seguridad comprende cinco sub-procesos (ver Figura 1):

i) alarma / alerta temprana
ii) prevención
iii) protección 
iv) respuesta
v) acciones de seguimiento.

Figura 1: Diseño básico del proceso de seguridad

Cada sub-proceso es diferente. Están caracterizados por:

• la calidad y el tipo de aquellos que participen en el sub-proceso, 
• el número y tipo de organización a la que pertenecen
• el conocimiento de los participantes y
• las metas que debe alcanzar cada sub-proceso.

El responsable del proceso de seguridad debe definir:

• las amenazas base de diseño,  y
• los estándares y guías a aplicar. 

Además, el responsable debería pensar en términos de sistema de gestión de calidad, 
responsabilidad de gestión, recursos, evaluaciones, mejora, procedimientos y entrenamiento de 
todos los participantes.

2.3 Los Sub-Procesos

Alarma: En esta primera etapa, las agencias de inteligencia competentes deben estar fuertemente 
involucradas (en el caso específico de Argentina, la Organización Nacional de Inteligencia es 
apropiadamente asesorada en asuntos técnicos nucleares por la ARN). Las agencias de 
inteligencia deberían tener la misión de detectar las potenciales amenazas para sustraer material 
nuclear o radiactivo, atacar instalaciones relevantes o el transporte.

Seguimiento

Alarma Prevención Protección Respuesta

Procedimientos Comité 
de Crisis
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Prevención: En esta segunda etapa la ARN tiene un rol importante. Las otras dependencias que 
deben estar fuertemente involucradas son: fuerzas de seguridad nacionales, policías federal y 
provinciales, aduanas y otras agencias dedicadas a la aplicación de la ley. Éstas deberían prevenir 
y evitar el hurto, sabotaje u otras acciones maliciosas por medio del sistema de control pertinente 
en su territorio de jurisdicción

Protección: En la etapa de protección las fuerzas nacionales que corresponden deben ser 
asignadas con responsabilidades específicas definiendo con antelación los medios involucrados. 
Los lugares de despliegue y magnitud de las fuerzas dependerán de las instalaciones y transporte 
de materiales que deban ser protegidos.

Respuesta: La primera fase de respuesta, durante las primeras horas de una violación de 
seguridad importante, está definida por la aplicación de procedimientos establecidos a priori. Hay 
una primera etapa en la que existe similitud entre las emergencias radiológicas que puedan 
resultar de un accidente y aquellas originadas en un ataque o atentado. Es preciso reconocer 
rápidamente las diferencias y aplicar contramedidas. Luego, en el subsiguiente proceso de toma 
de decisiones cuando es necesario realizar evaluaciones detalladas, un Comité de Crisis 
establecido a priori debería jugar el rol más importante. 

Seguimiento: El objetivo principal de esta fase es cumplir con:
- la evaluación del trabajo realizado, incorporando las modificaciones a ser aplicadas en el 

siguiente proceso, y
- la verificación de la conformidad del proceso con las medidas y requerimientos pertinentes

3. EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO

Cumpliendo con las exigencias de entrenamiento y coordinación de las distintas instituciones 
intervinientes en las fases de alarma, prevención, protección y respuesta, se realizó un ejercicio 
en el cual se planteó el robo, por parte de un grupo comando, de una fuente de Co 60 de 5000 Ci 
que era transportada para efectuar un trasvase en un centro médico de la provincia de La Pampa, 
Argentina.

Se trató de un ejercicio de gabinete, planificado y ejecutado conjuntamente entre la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), en el cual participaron los 
profesionales del área nuclear que por ley son los responsables de coordinar las acciones en caso 
de una emergencia de este tipo, y las fuerzas de seguridad que dependen de la Secretaría de 
Seguridad Interior, las Policías Federal y Provinciales, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

3.1 Introducción al Ejercicio

Se consideraron las posibles actividades llevadas a cabo por grupos de delincuentes o terroristas, 
entre las cuales se destacan cuatro:

• el robo y utilización de un artefacto nuclear;



R. Racana et al, Ejercicio de Emergencia Radiológica Ocasionada por…

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/10 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

• el robo o la adquisición de material fisionable que luego se usará para hacer un arma 
nuclear;

• el ataque a reactores u otras instalaciones nucleares con el objetivo de causar 
contaminación radiológica en las áreas circundantes y

• el uso de material radiológico para hacer un artefacto de dispersión radiológica (bomba
sucia).

En virtud de estas y otras amenazas se desarrolla el ejercicio, que tiene por finalidad comprobar 
el funcionamiento de aquellas acciones que necesiten ser coordinadas y dirigidas entre la 
Autoridad Regulatoria Nuclear y la Secretaría de Seguridad Interior, para responder 
adecuadamente ante la desaparición de una fuente radiactiva. 

3.2 Objeto del Ejercicio

El sistema de emergencia de la ARN y las Direcciones dependientes de la SSI deben poner en 
ejecución sus planes de emergencia ante un incidente con material radiactivo.

DESDE que la ARN recibe una llamada que informa sobre una probable desaparición de una 
fuente radiactiva. 

HASTA que se recupera la fuente y se ejecutan las  actividades para controlar los efectos nocivos que 
pudieran haberse manifestado.

3.3 Motivos de Enseñanza

• Ante un incidente nuclear y/o radiactivo, será necesario establecer una estrecha coordinación 
entre la ARN y la SSI, en particular la de aquellos elementos dependientes de ambos 
organismos que se desempeñan en las respectivas salas de situación y en los elementos 
operativos, a fin de facilitar una rápida y eficaz toma de decisiones a las autoridades de las 
cuales dependen. 

• Los protocolos que regulan las acciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
escalón de conducción  y nivel, deberán prever también planes de contingencias para afrontar 
las emergencias ante la imposibilidad de poner en práctica los procedimientos normales 
preestablecidos. 

• Si bien ante este tipo de hechos es conveniente evitar generar pánico en la población, será 
necesario analizar en detalle la circunstancia del hecho y realizar una adecuada 
administración de la comunicación social, que prevenga a aquella parte de la población que 
podría entrar en contacto con el material radiactivo. Esta responsabilidad deberá ser asumida 
por una autoridad gubernamental con poder de decisión para aplicar una política para cada 
caso que se presente.

• La alerta temprana al Sistema Nacional de Inteligencia y a los miembros del MERCOSUR, 
permitirá el intercambio de informaciones que posibilite elaborar un cuadro de situación de 
inteligencia más completo, y además cumplir con las responsabilidades legales nacionales y 
regionales.

• Para la ocurrencia de hechos como el planteado en el ejercicio, debe existir un elemento de 
una fuerza federal que pueda desplegarse con prontitud, el cual debe contar con la 
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capacitación y equipamiento adecuado para afrontar la recuperación de elementos nucleares, 
radiactivos, químicos o biológicos.

3.4 Situación Inicial y Desarrollo del Ejercicio

En la Republica Argentina, la Secretaría de Seguridad Interior ha realizado durante el primer 
semestre de 2005 operativos de seguridad en las regiones NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia 
Norte y Patagonia Sur, para coordinar entre las Fuerzas Federales y Policiales la planificación y 
ejecución de medidas de seguridad y control, ante una emergencia que afecte el orden público o 
cause daños de magnitud en la población. Asimismo la Secretaría de Seguridad Interior lleva a 
cabo acciones de coordinación con aquellos organismos nacionales relacionados con la actividad 
nuclear.

La Autoridad Regulatoria Nuclear cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias 
Radiológicas (SIER) y un Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN) que está 
disponible en forma permanente para adoptar las medidas que sean necesarias.
El ejercicio se inicia cuando el jefe de turno del Sistema de Intervención en Emergencias 
Radiológicas de la ARN, recibe un llamado urgente informando una novedad ocurrida en la 
ciudad de Santa Rosa (Provincia de La Pampa). 

Situación Nº 1

Día simulado 14 de Octubre de 2005   18:00 hs.
Hora en el gabinete 09:30

Desde el lugar de arribo, un centro asistencial poseedor de equipo de cobalto terapia, en la ciudad 
de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, se realiza una comunicación a la ARN. Se informa que el 
camión de transporte que debería haber llegado a las 1600 aún no lo había hecho. La carga es una 
fuente de cobalto 60 de 5000 Ci para reemplazo de la fuente decaída.

Se conoce que la ruta de transporte planificada era la Ruta Nac. Nº 5, partiendo del Centro 
Atómico Ezeiza a las 07:00hs. El camión tiene instalado un sistema de seguimiento satelital y 
debía pasar por los siguientes puntos y en los horarios que se listan:

0900 Mercedes
1100 Bragado
1300 Pehuajó
1530 Catriló
1600 Arribo a Santa Rosa

Situación Nº 2

Día simulado 14 de Octubre de 2005  20:00 hs.
Hora en el gabinete 10:00
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Se recibe en la ARN la notificación de la empresa dedicada a realizar el seguimiento satelital del 
vehículo, dando las coordenadas en las que se encuentra el camión de transporte. El lugar 
señalado corresponde a la localidad de Quemú Quemú.

Situación Nº 3

Día simulado 14 de Octubre de 2005  23:00  hs.
Hora en el gabinete 10:30

Se recibe un informe proveniente de la Sala de Situación del Consejo Provincial de La Pampa 
que informa lo siguiente:
Al arribar una patrulla de la Policía de la Provincia de la Pampa, esta se encuentra con los 
móviles, los dos conductores y la custodia atados y encerrados. Del interrogatorio surge que dos 
autos con cuatro ocupantes cada uno, portando armas largas, habían logrado hacer desviar de la 
ruta al camión y al vehículo de custodia, y lo habían trasladado hasta el galpón donde los ataron, 
inmovilizaron y trasladaron el contenedor con la fuente a otro camión. Las personas que 
realizaron el robo parecían tener conocimientos del tipo de carga que era transportada.

Situación Nº 4

Día simulado 15 de Octubre de 2005  03:00 hs.
Hora en el gabinete 11:00

Se recibe en la sala de situación una comunicación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
que indica que un puesto policial de la ciudad de Olavarría informó que un camión MB 1114 con 
grúa incorporada había pasado 1 hora antes de recibir la comunicación con el descriptivo del 
contenedor buscado, con una carga parecida a la detallada. 
Según el testimonio el camión pasó por delante del puesto policial alrededor de las 2400. 
La oficina de prensa de la SSI entrega a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal un parte 
de prensa emitido en TV.

Situación Nº 5

Día simulado 15 de Octubre de 2005  10:00 hs.
Hora en el gabinete 11:20

Un medio de comunicación local de la provincia de La Pampa, requiere información a la SSI para 
que confirme o desmienta la veracidad de que una fuente radiactiva fue sustraída por un grupo 
comando.

Situación Nº 6

Día simulado 16 de Octubre de 2005  09:00 hs.
Hora en el gabinete 12:15

La ARN recibe  un informe médico desde un hospital de la ciudad de Bahía Blanca refiriendo que 
atendieron una persona con sintomatologías similares a las producidas ante una exposición con 
un elemento radiactivo. Presenta quemaduras extrañas en las manos y antebrazos y síntomas de 
descompostura y vómitos.
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Situación Nº 7

Día simulado 16 de Octubre de 2005  10:00 hs.
Hora en el gabinete 13:00

El paciente atendido en el hospital Bahiense es interrogado por personal de puerto de la 
Prefectura Naval Argentina, mientras es sometido a tratamiento médico, informa que contrajo la 
sintomatología en razón de su trabajo atendiendo un camión en el puerto.

Situación Nº 8

Día simulado 16 de Octubre de 2005  15:00 hs.
Hora en el gabinete 14:00

La Prefectura Naval Argentina amplia la información previa, se determina que el paciente, quien 
ha confesado ser parte del grupo comando que robara la fuente radiactiva, estuvo expuesto a la 
radiación cuando manipulaba la misma para cambiarla de recipiente contenedor y desconoce si la 
fuente finalmente quedó o no blindada. Se informa que la fuente presumiblemente se encuentra 
en un galpón alquilado a la empresa GENE SA en la zona portuaria Ing. White.

Situación Nº 9

Día simulado 17 de Octubre de 2005  11:00 hs.
Hora en el gabinete 16:00

Luego de una intensa planificación y delimitación de responsabilidades entre el personal técnico 
de la ARN y el personal de las fuerzas de seguridad se realiza el operativo en el galpón y se 
captura a cuatro personas, recuperándose la carga robada. Se procede con las actividades de 
inteligencia tendientes a ubicar a la totalidad de los delincuentes. 

4. CONCLUSIONES

Es importante contar con un proceso sistemático de seguridad, que incluya los necesarios 
subprocesos y procedimientos, para integrar la participación de las distintas instituciones que 
deben asumir responsabilidades y dar respuesta ante emergencias radiológicas producidas por 
acciones maliciosas.

El ejercicio de entrenamiento permitió practicar procedimientos y ajustar acciones a seguir ante la 
ocurrencia de emergencias. En este caso la novedad introducida fue la práctica de una emergencia 
debida a la acción delictiva de un grupo comando, en la cual se incorpora el hecho policial al 
manejo de la emergencia radiológica. 

Las principales enseñanzas obtenidas del ejercicio fueron: 

- Necesaria coordinación entre los equipos de emergencias intervinientes, principalmente de los 
especialistas del área nuclear y los integrantes de las fuerzas de seguridad. Es necesario contar 
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con procedimientos probados y practicados que permitan actuar en forma inmediata cuando se 
produce alguno de los hechos delictivos mencionados.

- Tener una política de comunicaciones que prevea la relación con los medios de difusión. Debe 
establecerse cual es la información a difundir para mantener un adecuado equilibro entre el 
alerta necesario para minimizar los daños que pudieran ocasionarse y evitar que se genere 
pánico entre la población. 

- Necesario nivel de preparación básica en aspectos relacionados con radiaciones ionizantes y 
protección radiológica. Es importante mantener un adecuado nivel de capacitación y 
entrenamiento entre los miembros de las fuerzas de seguridad que pudieran resultar 
involucrados en situaciones como la planteada.

- Necesidad de hacer prácticas y ejercicios conjuntos en forma frecuente. La heterogeneidad del 
personal perteneciente a las distintas instituciones que intervienen ante una emergencia 
radiológica ocasionada por un hecho delictivo hace imprescindible el trabajo y entrenamiento 
conjunto. 


