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La ARN capacitó a Primeros Respondedores en Emergencias 

Radiológicas  

El curso fue dictado en la modalidad virtual debido a la pandemia por COVID-19 

 

(Buenos Aires, 8 de julio de 2020) La Autoridad Regulatoria Nuclear realizó una nueva edición 

del curso Primeros Respondedores en Emergencias Radiológicas con el objetivo de capacitar 

al personal de las diferentes organizaciones de la Provincia de Buenos Aires que participan en la 

respuesta inmediata ante emergencias radiológicas.  

El curso se desarrolló del 2 al 4 de julio de 2020, por primera vez en modalidad virtual debido a 

la pandemia por COVID-19. La capacitación fue organizada en conjunto por la ARN y la 

Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia 

de Buenos Aires. El dictado estuvo a cargo de expertos de la ARN y de la Brigada de Riesgos 

Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (QBNR) de Bomberos de la Policía Federal 

Argentina 

 

 



 

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

 
 

 

 

En esta edición, participaron 90 integrantes de organizaciones civiles y fuerzas de seguridad: 

Defensa Civil, Policía y Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires; servicios médicos 

de emergencia y autoridades del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo 

(SINAGIR).  

El contenido del curso está basado en el Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 

Radiológicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y provee capacitación en 

conceptos sobre las operaciones, riesgos y efectos de las radiaciones ionizantes en la salud; la 

evaluación del riesgo y el establecimiento de límites para zonas de riesgo (acordonamiento), y 

pautas de trabajo seguro para el personal que interviene en la emergencia y para la protección del 

público. 

Este tipo de actividades preparatorias forman parte de las capacitaciones que la ARN brinda a 

organizaciones de respuesta de todo el país, que pueden intervenir como primeros actuantes 

en una emergencia. 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación en 
áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física. La ARN es 
una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley 
Nacional Nº 24804 de la Actividad Nuclear. Es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-1997), 
que a su vez fue continuador de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-
1994). 
 
La misión de la ARN es controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra los 
efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones ionizantes, como 
resultado de las actividades con materiales nucleares o radiactivos. Para cumplir esta misión, la ARN opera 
como la autoridad nacional competente para la regulación en cuatro áreas definidas por la Ley Nacional de 

https://www.iaea.org/services/education-and-training/training-courses/epr/first-response-to-a-radiological-emergency
https://www.iaea.org/services/education-and-training/training-courses/epr/first-response-to-a-radiological-emergency
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la Actividad Nuclear (áreas regulatorias): seguridad radiológica, seguridad nuclear, salvaguardias y no 
proliferación, seguridad física. 
 
www.argentina.gob.ar/arn 
 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
mlduarte@arn.gob.ar  
Celular: (+54 9 11) 5586-6484  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://www.argentina.gob.ar/arn
mailto:mlduarte@arn.gob.ar

