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Se realizó el Ejercicio de Aplicación del Plan de Emergencias  
en la Central Nuclear Embalse 

 
 

El objetivo fue entrenar a las organizaciones de respuesta y poner en práctica las 
medidas de protección a la población.  

 
 
(La Cruz y Villa Quillinzo, Córdoba, 27 de septiembre de 2018) – El 27 de 
septiembre de 2018 se realizó en las localidades de La Cruz y Villa Quillinzo, Córdoba, 
el 36° Ejercicio de Aplicación del Plan de Emergencias Nucleares, para entrenar al 
personal de las organizaciones que intervienen en la respuesta en caso de emergencia 
nuclear y capacitar e informar a la población sobre las medidas de protección a tomar.  
 
El ejercicio fue coordinado por el personal de Nucleoléctrica Argentina (NA-SA) de la 
Central Nuclear Embalse, con la participación de Defensa Civil de La Cruz y de Villa 
Quillinzo, y la Autoridad Regulatoria Nuclear.  
 
Entre las organizaciones de respuesta participantes estuvieron: Defensa Civil Municipal 
de La Cruz y Villa Quillinzo, Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Sistema 
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), Ministerio de Defensa, 
Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Córdoba, Bomberos Voluntarios,  
Ejército Argentino, Policía Federal Argentina, Fuerza Aérea Argentina y Servicio 
Meteorológico Nacional. Asimismo, participaron activamente autoridades, instituciones 
educativas, la radio FM Regional Sur y vecinos de La Cruz y Villa Quillinzo.  
 
El simulacro fue dirigido desde el Centro Operativo de Emergencia Municipal (COEM), 
que funcionó en el Club Sportivo y Biblioteca de La Cruz, y se desarrolló a lo largo de 
toda la mañana. Comenzó con la simulación de un incidente en la Central Nuclear 
Embalse y la declaración de “Alerta Verde”, que implica la preparación de las medidas 
de protección y la implementación de las primeras acciones preventivas. Continuó con 
la práctica del escenario de “Alarma Roja”, que supone la emisión de material radiactivo 
e implica la ejecución de las medidas de protección preparadas en la etapa anterior. 
Por último, concluyó con la simulación del fin de la emisión.  
 
Algunos de los escenarios ejercitados fueron: evacuación simulada de la población en 
el radio de los 3 kilómetros alrededor de la central; control de accesos a la zona de 
emergencia; reparto de comprimidos de yodo estable; puesta a cubierto en el interior 
de viviendas y edificios (oficinas, comercios, escuelas), con cierre y sellado de puertas 
y ventanas; difusión de mensajes informativos a través de la radio FM local; 
descontaminación de personal y vehículos; inspección visual de la zona desde un avión 
no tripulado; y monitoreo radiológico terrestre y aéreo en emergencias, este último 
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realizado por un avión con equipamiento para la detección de radiación, provisto por la 
ARN. 
 
Como parte de las actividades previas a la realización del ejercicio, la Autoridad 
Regulatoria Nuclear, junto con personal de NA-SA de la central nuclear, realizaron 
jornadas de capacitación para las organizaciones que participan en la respuesta y para 
las escuelas -de todos los niveles educativos- de La Cruz y Villa Quillinzo. Docentes y 
alumnos recibieron capacitación con las instrucciones correspondientes y practicaron 
las medidas de protección a tomar en caso de emergencia nuclear. 
 
El Ejercicio de Aplicación del Plan para Emergencias Nucleares es un requerimiento de 
la licencia de operación de las centrales. Los planes de contingencia para el caso de 
accidentes nucleares, son revisados y aprobados por la Autoridad Regulatoria Nuclear 
e involucran a la central, a la población de los alrededores y a las organizaciones de 
respuesta. Este ejercicio de simulacro externo se realiza cada dos años por la Central 
Nuclear Embalse. La Autoridad Regulatoria Nuclear evalúa su ejecución y participa en 
el mismo como actor esencial en acciones fuera del sitio de la Central Nuclear. 
 
 

 

 
 

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional 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 N° 24.804 de la Actividad Nuclear. La ARN 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 ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones de los efectos nocivos de las radiaciones 
ionizantes y mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la 
actividad nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a 
materiales nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. La ARN tiene también como objetivos 
asesorar a los poderes del Estado en materias de su competencia. 
 
www.arn.gob.ar 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  
(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

http://www.arn.gob.ar/
mailto:prensa@arn.gob.ar
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