
 

 

Antecedentes 

Entre los antecedentes de la reunión técnica entre la ARN, el Ministerio de Seguridad de la 
Nación, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A., realizada el 5 de 
enero de 2022 se podrían describir los siguientes aspectos:  

• Se llevaron a cabo 39 Ejercicios de Aplicación del Plan de Emergencia Externo que involucra al 
Complejo Nuclear Atucha y a la Central Nuclear Embalse. Dichos ejercicios se realizan 
anualmente. 

• La ARN cuenta con un Sistema de Intervención en Emergencias Nucleares (SIEN). 
El SIEN aplica un procedimiento operativo designando un JOEN-ARN (Jefe Operativo de la 
Emergencia Nuclear) que junto al JOEN-NASA interactúan durante las primeras horas de la 
emergencia. Estas primeras horas son muy importantes para la aplicación de medidas 
primordiales de protección. Las mismas se ejecutan en los primeros 3 km (en todas las 
direcciones) y hasta los 10 km.  

• Entre las medidas primordiales de protección  que serán ejecutadas por el JOEN se 
encuentran:  

En Alerta Verde (antes de la emisión) 
Evacuación: en los primeros 3 km en todas direcciones; 
Preparación para la puesta a cubierto; 
Reparto de comprimidos de yodo; 
Preparación para control de accesos; 
Mensajes a la población a través de radios FM. 
 
En Alarma Roja (durante la emisión) 
Implementación de la puesta a cubierto; 
Implementación de corte de accesos; 
Ingesta de yodo estable; 
Mensajes a la población a través de radios FM. 
 

 

 

Coordinación de los equipos externos de respuesta Descontaminación de vehículos por parte de la 

Brigada de Riesgos Especiales – Policía Federal 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-tecnica-entre-la-arn-el-ministerio-de-seguridad-de-la-nacion-y-nucleoelectrica
https://www.argentina.gob.ar/arn/institucional/acerca-de/intervenimos-en-situaciones-de-emergencias


 

 

 
 

Espectrometría Gamma in-situ realizada por 

personal ARN 

Reunión final en el Centro Operativo Emergencias 

Municipales (COEM) 
 

Realización de Ejercicios de Aplicación del Plan de  Emergencia Nuclear pre-pandemia 

Antes de la declaración de la pandemia de COVID-19, hasta el año 2019 inclusive, se realizaron 
los ejercicios de manera presencial, con la participación de todas las organizaciones de respuesta 
involucradas para tal fin. 

Simulacros realizados en la Central Nuclear Embalse  (CNE)  

  
Descontaminación de vehículos Control de accesos 

  

  

Monitoreo de trabajadores de emergencia Triage médico QBN – Ejército Argentino 



 

 

 
 

Monitoreo vehicular Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM) 
  

  

Entrega de comprimidos de yodo Puesta a cubierto en establecimientos educativos 

 

Simulacros realizados en el Complejo Nuclear Atucha  (CNA) 

  

Reparto de comprimidos de yodo, por parte de 

Gendarmería Nacional Argentina (GNA) 

Puesta a cubierto en establecimientos educativos 



 

 

 
 

Monitoreo de trabajadores de la emergencia Recepción de evacuados en la Base Naval de Zárate 

  

 

Tareas de descontaminación por parte del personal del QBN – Ejército Argentino 

  

 

Monitoreo terrestre y aéreo por parte del personal de la ARN 

 



 

 

 

Control de accesos vehicular y medición de contaminación personal en miembros del público 

 

Realización de Ejercicios de Aplicación del Plan de  Emergencia Nuclear durante la 
pandemia de COVID-19 

La pandemia de COVID-19 no impidió el desarrollo del Ejercicio de Aplicación del Plan de 
Emergencia Nuclear del Complejo Nuclear Atucha durante 2021. Se realizó, como parte del 
mismo, durante la primera semana de septiembre de 2021, la capacitación de 20 
establecimientos educativos , con más de 300 docentes y directivos, en los niveles inicial, 
primario y secundario. Por segundo año consecutivo, el simulacro se realizó de manera virtual y 
consistió en un ejercicio de escritorio con el objetivo de describir las funciones de las 
organizaciones de respuesta ante una emergencia nuclear y sus roles, así como también la 
coordinación entre la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y la entidad responsable de las 
centrales nucleares, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), en los diferentes escenarios 
planteados: 

• Control y corte de accesos a la zona de emergencia; 

• Evacuación de la población en el radio de los 3 kilómetros del CNA; 

• Puesta a cubierto de viviendas y edificios dentro del radio de los 10 kilómetros del CNA; 

• Evacuación de los Centros educativos dentro del radio de los 3km;  

• Reparto e ingesta de comprimidos de yodo estable; 

• Descontaminación de personas y vehículos en portales de detección; 

• Triage médico (evaluación rápida de pacientes y atención médica); 

• Monitoreo radiológico ambiental terrestre y aéreo. 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/ejercicio-de-aplicacion-del-plan-de-emergencias-en-el-complejo-nuclear-atucha
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ejercicio-de-aplicacion-del-plan-de-emergencias-en-el-complejo-nuclear-atucha


 

 

 

Las organizaciones de respuesta que participaron en el simulacro virtual 2021 fueron el Ministerio de Defensa de la 

Nación, Ministerio de Seguridad de la Nación, Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, 

Fuerza Aérea Argentina, Ejército Argentino, Policía Federal Argentina, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, 

Defensa Civil Municipal de Zárate, Policía Departamental Zárate-Campana, Comisaría de la Mujer y Comisaría 2º de 

Lima, Hospital Zonal General de Agudos Descentralizado Virgen del Carmen-Zárate y Coordinación de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (Regional V). 

 

Imagen de las zonas afectadas en caso de una emergencia nuclear 



 

 

 

 

JOEN ARN y JOEN NA-SA interactuando durante el ejercicio de escritorio virtual 2021 

 

La ARN mantiene un Sistema de Intervención ante Emergencias Radiológic as y Nucleares 
(SIER/SIEN)  que se encuentra operativo de manera permanente, las 24 horas de los 365 días del 
año, y responde ante situaciones que pudieran exponer al público a las radiaciones ionizantes sin 
control.  

Las emergencias nucleares son las originadas por accidentes en las centrales nucleares, con 
consecuencias en el exterior de la instalación. 

Las emergencias radiológicas pueden ocurrir en espacios públicos, en toda instalación que 
maneje material radiactivo o que involucre a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/arn/institucional/acerca-de/intervenimos-en-situaciones-de-emergencias
https://www.argentina.gob.ar/arn/institucional/acerca-de/intervenimos-en-situaciones-de-emergencias


 

 

 


