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Jornada informativa sobre emergencias nucleares  
 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear y Nucleoeléctrica Argentina ofrecieron una jornada 
abierta a la comunidad de Campana para explicar el Plan de Emergencias Nucleares.  

 

 
(Campana, Provincia de Buenos Aires, 27 de agosto de 2015) – Se realizó en la 

ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, una jornada informativa sobre 
“Ejecución, preparación y respuesta ante emergencias nucleares”. La actividad fue 
organizada por la Municipalidad de Campana y contó con el apoyo de la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que ofrecieron charlas 
para el público general y representantes de instituciones locales y respondieron las 
consultas del auditorio. 

 
En sus acciones en participación ciudadana, la ARN promueve la articulación con 

diversas instituciones, sectores y actores interesados en el accionar regulatorio nuclear, 
a través de la construcción de escenarios participativos que permitan considerar las 
opiniones, inquietudes y necesidades de la comunidad, como ha sido esta jornada 

abierta. 
 

El objetivo del encuentro fue informar a la comunidad de Campana acerca del Plan de 
Emergencias Nucleares y la seguridad del complejo nuclear Atucha. Durante la 
actividad se explicó que los accidentes nucleares son eventos de muy baja probabilidad 

pero que igual es muy importante estar preparados. Para ello, la ARN junto a NA-SA 
tienen un plan de emergencias en el marco del cual ARN coordina la respuesta y NA-

SA apoya esa acción junto con la colaboración de instituciones del Estado, como 
Defensa Civil, Gendarmería, Prefectura Naval, Ejército, Policía, Bomberos, Salud, entre 
otras.  

 
El Plan de Emergencias Nucleares trabaja en coordinación con los planes provinciales 

y municipales y contempla todos los programas y medidas a tomar. Además, todos los 
años se realizan simulacros que lo ponen en práctica, involucrando tanto a las 
centrales como a las poblaciones de sus alrededores y a las organizaciones. De esta 

manera, se identifican oportunidades de mejora y se mantiene el contacto institucional 
con todos los participantes.  

 
La actividad se realizó en el salón de usos múltiples de los Bomberos Voluntarios de 
Campana. Participaron funcionarios municipales, representantes de instituciones 

locales, medios de comunicación y público en general. 
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Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (www.arn.gob.ar) es el organismo regulador argentino dedicado al 
control y fiscalización de la actividad nuclear, competente en materia de seguridad radiológica y nuclear, 
salvaguardias y  seguridad física. Es una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la 

Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional N° 24.804 de la Actividad Nuclear.  
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear regula y controla la actividad nuclear en la República Argentina para 

que se desarrolle cumpliendo con la normativa vigente, a fin de proteger a las personas, al medio 
ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes  y mantener un 
nivel satisfactorio de seguridad radiológica y nuclear; asegurar que los materiales nucleares sean 

utilizados únicamente con fines pacíficos autorizados y prevenir actos intencionales que pudieran 
provocar situaciones de riesgo; asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en el área de la actividad 
regulatoria nuclear y participar activamente en la implementación y ejecuc ión de la política regulatoria 

nuclear. 
 
 

Para mayor información, contactarse con: 
 
María Laura Duarte 

Subgerente de Comunicación Institucional  
mlduarte@arn.gob.ar  
(011) 6323-1569 

 
Cintia Ruo 
Subgerencia de Comunicación Institucional 

cruo@arn.gob.ar  
(011) 6323-1763 
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