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RESUMEN 

 
La misión y las responsabilidades de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) están definidas en la Ley 

Nacional de la Actividad Nuclear N°24.804/97 y su Decreto reglamentario N°1.390 en la cuál se especifica que 

“a efectos de un mejor cumplimiento de sus funciones, la ARN deberá aprobar planes de contingencia para el 

caso de accidentes nucleares, programas para enfrentar emergencias y en los casos necesarios el correspondiente 

entrenamiento de trabajadores y vecinos. Dichos planes deberán prever una activa participación de la 

comunidad”.  

Dentro de este marco la preparación de la población reviste un papel significativo a efectos de minimizar las 

consecuencias de un eventual accidente nuclear. Un aspecto importante de esta preparación son las actividades 

de difusión que se basan en charlas de divulgación y capacitación, y reparto de materiales informativos.   

Estas actividades tienen como objetivo divulgar las acciones de protección primordiales para casos de 

emergencias nucleares. En este trabajo se presentan las diferentes tareas de comunicación llevadas a cabo por el 

Centro Control de Emergencias (CCE) de la ARN con la comunidad educativa, las organizaciones civiles y de 

respuesta, y la población en general, todo ello en el marco de los ejercicios de aplicación de los planes de 

emergencias de las Centrales Nucleares Embalse y Atucha I.   

  

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Todas las emergencias nucleares y radiológicas graves han llevado al público a adoptar 

algunas medidas inapropiadas o injustificadas, y han dado por resultado importantes efectos 

psicológicos y económicos negativos, que han sido la consecuencia desfavorable más grave 

de muchas emergencias radiológicas. Estos efectos han ocurrido incluso en emergencias con 

pocas consecuencias radiológicas o ninguna, sobre todo porque el público no recibió 

información comprensible y coherente de las fuentes oficiales. El público necesita una 

explicación en lenguaje sencillo de los peligros y riesgos asociados y las medidas de 

protección que deben adoptarse para reducir los riesgos, garantizar la seguridad pública y 

proteger los intereses del público. Es importante entender que esto se aplica a cualquier 

suceso percibido como emergencia grave por el público o los medios de comunicación. 

Deben suministrarse instrucciones e información pública precisas para que las medidas 

recomendadas se adopten con eficiencia, se disipen las preocupaciones indebidas y se 

reduzcan al mínimo las consecuencias psicológicas y económicas (1). 
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La Licencia de Operación de las Centrales Nucleares en Argentina establece que deberán 

tener un Plan de Emergencia aprobado por la ARN y que este debe ser verificado una vez al 

año. Estos Planes involucran a la Central Nuclear, a la población que se encuentra en los 

alrededores y a las organizaciones de respuesta, siendo la ARN la responsable de conducir y 

coordinar las acciones durante la respuesta.    

La información previa a la población tiene por objeto que la misma tenga conocimiento de 

los riesgos, del Plan de Emergencia Nuclear y de las medidas de protección a adoptar 

previstas en el mismo. Esto favorecerá que, la población afectada reaccione adecuadamente. 

El objetivo del presente trabajo es presentar los detalles de la difusión de la información 

llevada a cabo por la ARN con la comunidad educativa, las organizaciones civiles y de 

respuesta, la población en general y las conclusiones obtenidas durante estas actividades.  

 

 

2. LA PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ARN 

 

2.1 Sistemas de Preparación y Respuesta ante Emergencias Radiológicas y Nucleares 

Marco Legal 

 

La Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley Nº 24.804) define las responsabilidades 

básicas de la ARN:  

En su ARTÍCULO 16 dice “La Autoridad Regulatoria Nuclear tendrá las siguientes 

funciones, facultades y obligaciones: inciso o) En general, toda otra acción dirigida al mejor 

cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación”.  

La Reglamentación de la Ley (Decreto N° 1390 art 16 “o”) indica que “A efectos de un 

mejor cumplimiento de sus funciones la Autoridad Regulatoria Nuclear deberá aprobar 

planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares, programas para enfrentar 

emergencias y en los casos necesarios el correspondiente entrenamiento de trabajadores y 

vecinos. Dichos planes deberán prever una activa participación de la comunidad. Las Fuerzas 

de Seguridad y los representantes de instituciones civiles de la zona abarcada por tales 

procedimientos deberán responder al funcionario que, a tales efectos, designe la Autoridad 

Regulatoria Nuclear, organismo que se considera como órgano regulador en los términos del 

Artículo 8º de la Convención sobre Seguridad Nuclear, aprobada por Ley Nº 24.776”.  

Además que “Las autoridades municipales, provinciales y nacionales que pudieren tener 

vinculación con la confección de dichos planes deberán cumplir los lineamientos y criterios 

que defina la Autoridad Regulatoria Nuclear, órgano que, a tales efectos ejercerá, las 

facultades que para cada Parte Contratante, establece la citada Convención sobre Seguridad 

Nuclear”. 

 

Marco Regulatorio – Planes y Procedimientos de Emergencia  

La ARN elabora sus propias Normas. La Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1, 

Revisión 3, en los temas referidos a Planes y Procedimientos de Emergencia, establece en los 

siguientes párrafos las  directivas a cumplir por los usuarios de material radiactivo y 

operadores de plantas nucleares:  

132. Toda Instalación Clase I (dentro de las cuales están comprendidas los reactores de 

potencia y de investigación) debe poseer un Plan de Emergencia Interno. Aquellas 

instalaciones en las que las consecuencias radiológicas de un accidente puedan ser 

significativas para miembros del público deben contar, además, con un Plan de Emergencia 

Externo. Ambos Planes de Emergencia deberán contar con la aprobación de la Autoridad 

Regulatoria.  
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133. El Responsable Primario debe mantener actualizado y operativo el plan de emergencia. 

134. Se deben realizar simulacros de aplicación del plan de emergencia cuya periodicidad 

será establecida por la Autoridad Regulatoria. 

La Ley Nacional de la Actividad Nuclear obliga a la ARN a tener una organización de 

respuesta, y le da la responsabilidad de aprobar planes de emergencia y entrenar a la 

población y a las organizaciones de respuesta.   

El resultado es un sistema federal de emergencias donde la ARN dirige a las organizaciones 

de respuesta  

 

Características del Marco Legal y Regulatorio 

Cumple las recomendaciones internacionales (por ej. Recomendaciones de la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica, publicación 103 (en inglés ICRP 103 (2)), y otros, 

Radiation Protection and Safety of Radiation Sources, International Basic Safety Standards 

(BSS)(3), Preparación y Respuesta a Situaciones de Emergencias Nucleares o Radiológicas,  

Guía de Seguridad No. GS-R-2 (Safety Standards Series del OIEA) (4) y es funcional a las 

Convenciones (Seguridad Nuclear, Código de Conducta de Reactores de Investigación y 

Fuentes de Radiación, Pronta Notificación y Asistencia). Contempla las fortalezas y 

necesidades de la realidad argentina tales como una autoridad regulatoria fuerte y con larga 

trayectoria y una defensa civil de baja complejidad. 

 

 

2.2 Preparación para Responder ante Emergencias 

 

Los objetivos de respuesta ante emergencias radiológicas y nucleares se logran con la 

participación coordinada de distintos sectores y organizaciones, por lo tanto es necesario 

constituir un sistema para la preparación y la respuesta. 

La ARN tiene el Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) y el Sistema 

de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN), integrados a los sistemas de otras 

organizaciones.  

 

Emergencias Radiológicas  

Para la intervención en las emergencias radiológicas en instalaciones y en la vía pública la 

ARN cuenta con el SIER. Este sistema está concebido para intervenir en situaciones de 

emergencia en aquellas instalaciones y prácticas menores donde se produzcan accidentes que 

no puedan ser controlados por los responsables de las mismas o que involucren al público, y 

en situaciones de emergencias radiológicas en áreas públicas. Es convocado por usuarios, 

público y fuerzas de seguridad, y está de guardia  las 24 horas de los 365 días del año. 

El SIER cuenta con un grupo de intervención primaria que realiza guardias en turnos 

semanales durante todo el año. Posee equipamiento específico y la estructura logística 

necesaria para la intervención rápida y eficiente en situaciones accidentales con posibles 

consecuencias radiológicas. Por otra parte, la ARN ha establecido acuerdos y convenios de 

cooperación para actuar en situaciones de emergencia con otros organismos tales como 

Ministerio de Salud de la Nación, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. 

 

Emergencias Nucleares 

El SIEN está diseñado para atender las emergencias nucleares y responder a las exigencias de 

las Convenciones sobre Pronta Notificación y Asistencia de Accidentes Nucleares. El SIEN 

es convocado por el operador o las organizaciones civiles a nivel municipal y por el OIEA, y 

está de guardia las 24 horas de los 365 días del año. 
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En caso de accidente nuclear un funcionario designado por la ARN será el Jefe Operativo de 

la Emergencia (JOEN), a quien deberán responder los representantes de la entidad 

explotadora de la central nuclear, las organizaciones civiles y las fuerzas de seguridad de la 

zona afectada, conforme a lo establecido en el artículo 16, inciso o de la Ley Nº 24.804 y su 

decreto reglamentario. 

 

En caso de accidente de origen nuclear o radiológico de gran magnitud la ARN debe 

comunicar la situación y mantener informadas a las instancias gubernamentales que 

correspondan como así también a organismos internacionales y eventualmente países 

extranjeros afectados. En la ARN se elaboran los planes, programas y procedimientos 

relacionados con emergencias nucleares y se establecen lineamientos y criterios a ser 

aplicados en el ámbito nacional, provincial o municipal. 

En el Centro de Control de Emergencias (CCE) de la ARN actúan grupos de evaluación, de 

comunicación, de difusión y especialistas médicos.  

Los Sistemas de Intervención en Emergencias Radiológicas y Nucleares de la ARN, están 

bajo un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-ISO 

9001:2008.  

 

 

3. EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIAS DE 

LAS CENTRALES NUCLEARES ATUCHA I Y EMBALSE 

 

Los Ejercicios de Aplicación de los Planes de Emergencia (Simulacros) de las Central 

Nucleares de Argentina se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de la 

Actividad Nuclear N° 24804 (Decreto Reglamentario N°1390/98) y en la Convención 

Internacional sobre Seguridad Nuclear (aprobada por Ley N° 24776).  

 

La ARN debe aprobar los planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares y los 

programas para enfrentar dichas situaciones. Estos planes involucran a la instalación, a la 

población de los alrededores de la central nuclear y a las organizaciones de respuesta, siendo 

la ARN la responsable de conducir y coordinar las acciones durante la respuesta. 

 

El propósito de estos simulacros es realizar el entrenamiento de la población y del personal 

de respuesta, evaluar el desempeño en la aplicación de los Planes de Emergencia de las 

Central Nucleares y de las Municipalidades de la jurisdicción. Así mismo se ejercitan las 

medidas protectoras que se aplican en las primeras horas de la emergencia nuclear, entre ellas 

la evacuación de la población ubicada dentro de los 3 km a la central, y el reparto de pastillas 

de yodo a la población, el control de accesos y la puesta a cubierto de la población dentro de 

los 10 km en la dirección del viento (zona de emergencia). 

Estas medidas son acciones orientadas a proteger a la población y personal de respuesta; y 

tienen como objetivo prevenir efectos determinísticos graves para la salud y reducir la 

probabilidad de efectos estocásticos tanto como sea posible. 
 

 
4.  METODOLOGÍA 

  

Se presenta el análisis de la experiencia del Centro Control de Emergencias de la ARN, en la 

preparación a la población cercana a la Centrales nucleares.  
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4.1 Actividades que se realizan para preparar a la población 

 

Actividades con la comunidad educativa  

Un factor importante de la preparación ante emergencias nucleares, es la difusión de 

información en las escuelas con el objeto de que los alumnos y docentes tengan conocimiento 

sobre a qué riesgos están expuestos, cómo serán informados y puedan ejercitar las acciones 

de protección primordiales en caso de recibir una alerta de emergencia nuclear.  

Las charlas en las escuelas se dividen en niveles, teniendo en cuenta los diferentes grados que 

cursa el alumnado:  

-Nivel 1: para niños de jardín de infantes  

-Nivel 2: de 1º 2º 3º grado (de 6 a 8 años) 

-Nivel 3: de 4º 5º 6º grado (de 9 a 11 años) 

-Nivel 4: de 7º 8º 9º grado (de 12 a 14 años) 

Estas charlas que son llevadas a cabo una vez al año durante la preparación del simulacro, 

son realizadas  en conjunto por personal de la ARN y de la Central Nuclear, abarcando los 

siguientes tópicos: conceptos básicos sobre radiación y radiactividad, la seguridad de las 

centrales nucleares, Planes de Emergencia, Zonas de planificación en una emergencia 

nuclear, y acciones primordiales de protección.  

Al final de las charlas se les entrega a los docentes una encuesta de calidad para que opinen 

sobre la charla que presenciaron con el objeto de realizar una mejora continua de la misma.  

En el último simulacro realizado en la Central Nuclear de Atucha I, se dieron charlas de 

capacitación a alrededor de 3.500 alumnos.  

 

Durante la realización del simulacro se toman como escenarios varias escuelas. Los 

observadores de la ARN verifican que los alumnos y docentes estén recibiendo por las radios 

locales las instrucciones con las indicaciones para  aplicar las medidas de protección 

primordiales, la recepción de las pastillas de yodo estable (se simulan con caramelos) que no 

deberán ser ingeridas  hasta tanto se les indique, y preparar la puesta a cubierto  

permaneciendo en la escuela, cerrando puertas y ventanas y apagando los aires 

acondicionados, para minimizar la entrada de aire desde el exterior 

 

Charlas al público y las Organizaciones  

  Se realizan charlas previas al simulacro con los pobladores cercanos a las centrales 

nucleares, y distintas organizaciones civiles como: Defensa Civil Municipal y Provincial, 

Bomberos Voluntarios, etc. 

Del mismo modo se efectúan reuniones con las radios locales, para realizar una revisión de 

los mensajes a emitir durante el simulacro a la población, y dar su difusión. 

 

Charlas a las Fuerzas Armadas y de Seguridad  

Se efectúan reuniones con personal de Fuerzas de Seguridad: Policía Provincial, Gendarmería 

Nacional, Prefectura Naval Argentina las cuales tienen asignadas tareas a realizar según los 

Planes de Emergencia.  

Las Fuerzas de Seguridad participan en diferentes escenarios, el Ejercito Argentino con su 

Compañía QBN (Riesgo Químico Bacteriológico y Nuclear) del Batallón de Ingenieros, la 

Armada Argentina da el apoyo con su Base naval cercana a la Central de Atucha y con 

personal QBN de la citada fuerza. 
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Interacción con el Operador de la Central Nuclear 

Se mantiene reuniones con el Operador de la Central,  para definir las pautas del desarrollo 

del simulacro: este debe comprender la ocurrencia de un evento significativo, las 

características y evolución del mismo, la aplicación de las acciones establecidas en el Plan de 

Emergencias de la Central Nuclear y el Plan Municipal, la conformación del Centro Interno 

de Control de Emergencia (CICE) dentro de la instalación. El CICE debe declarar el alerta 

verde y notificar a la ARN, radios locales, Policía, Defensa Civil Municipal y demás 

organizaciones de respuesta y tomar las medidas de protección (evacuación de la población 

ubicada dentro de los 3 km a la central, el reparto de pastillas de yodo a la población, el 

control de accesos y la puesta a cubierto de la población dentro de los 10 km en la dirección 

del viento).    

Posteriormente deberá dar aviso a los representantes de otras organizaciones y Defensa Civil 

Municipal para conformar el Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM).  

 

Ejercicio de Gabinete  

Varios días antes del inicio del simulacro se realiza un Ejercicio de Gabinete con la 

participación de  las organizaciones civiles, Fuerzas Armadas y de Seguridad.  

El mismo tiene como objetivo exponer las reglas del simulacro, la aplicación del Plan de 

Emergencia de la Central Nuclear y el Plan De Emergencia Municipal en el marco de la Ley 

Nacional de la Actividad Nuclear, y ejercitar la organización y funcionamiento del COEM, 

dirigir las acciones de respuesta hasta la llegada de Jefe Operativo de Emergencia Nuclear) .  

 

Al finalizar el simulacro se toma nota de las observaciones de todos los involucrados en una 

reunión final de evaluación preliminar. Posteriormente se confecciona el Informe Final del 

Simulacro, el cual contiene los siguientes puntos: Introducción, Propósito del Simulacro, 

Organizaciones Participantes y Tareas, Escenario General, Escenarios Parciales, Desarrollo y 

Resultados. El  Informe Final contiene la información provista por los observadores y 

evaluadores de la ARN en los escenarios considerados la cual es posteriormente analizada en 

el Centro Control de Emergencias de la ARN.  

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Como resultado de los Ejercicios de Aplicación, se ha logrado en un alto porcentaje de 

efectividad en despejar las inquietudes y preocupaciones de la población en torno al riesgo de 

un accidente nuclear y por otra parte su activa colaboración para que tome las medidas 

básicas de protección.  

 

La comunicación eficaz con el público sobre las emergencias nucleares es una de las claves 

para el éxito en el manejo de una emergencia,  ayudando a mitigar los riesgos, respaldando la 

implementación de acciones protectoras, y contribuyendo a minimizar el impacto psicológico 

negativo y además, contribuyendo a afianzar  la confianza en las organizaciones 

responsables. 
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