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Este año –2014– que ya está
finalizando, se ha convertido en una fecha distintiva
para el sector nuclear argentino, debido a que han
confluido, mes tras mes, una
serie de acontecimientos y
aniversarios emblemáticos
que son orgullo, no sólo
para quienes pertenecen al
ámbito nuclear, sino para
todo el país. Esto es algo
que la APCNEAN no ha querido pasar por alto, así que,
después de una prolongada
interrupción de la publicación de nuestro Boletín,
no porque no se hayan producido hechos o novedades
en nuestra Asociación –que
siempre continuamos dando
a conocer a través de nuestra
página web– sino más bien
por razones adjudicables a
cuestiones de organización,
hemos decidido elaborar
este número especial debido a que consideramos
que cada uno de esos hechos y aniversarios a los que
hacemos referencia, deben
ser destacados con mayúsculas, porque todos ellos
son producto del esfuerzo,
la capacidad y dedicación
de nuestros profesionales
que han sostenido su compromiso con la actividad
nuclear, aún en las épocas,
no tan lejanas, en que las
perspectivas para los científicos y técnicos de nuestro
país eran desoladoras.

Editorial
Los éxitos son de todos, los derechos no
El 2014 es un año pleno de realizaciones y aniversarios para festejar en el ámbito de la actividad
nuclear. No hace falta argumentar, los hechos hablan por sí solos:
• El 3 de junio se puso a crítico el reactor de la Central Nuclear Atucha II, ahora denominada
Pte. Néstor Kirchner. Ésta es la estrella de la lista de los acontecimientos de 2014, y así lo consideramos no solo por el éxito en sí mismo, sino por la manera en que se alcanzó ese éxito: La culminación
de la construcción, la puesta en marcha y la operación se llevaron y se llevan a cabo con capacidad
y trabajo enteramente de argentinos.
• En febrero, se vertió el primer hormigón estructural del edificio del Carem 25, primer reactor de
potencia totalmente argentino.
• En octubre, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) recibió de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) la licencia de construcción del reactor nuclear RA-10
• Se completaron las obras de recuperación y finalización de la planta piloto (mock-up) y en poco tiempo
más, la planta de Pilcaniyeu, en la Provincia de Río Negro, volverá a producir uranio enriquecido.
• El 31 de octubre, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa otorgó
la Factibilidad Ambiental del Proyecto presentado por Dioxitek, para la construcción de la Nueva
Planta Procesadora de Dióxido de Uranio (NPU), en el predio del Polo Científico Tecnológico de
Formosa.
Las celebraciones de los aniversarios “nucleares” en 2014 son:
• El 9 de septiembre se cumplieron 20 años desde el día que Argentina logró producir Agua Pesada
Grado Reactor en la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
• El 20 de enero se cumplieron 30 años del inicio de la operación comercial a plena potencia, 600
MWe netos, de la Central Nuclear Embalse.
• El 19 de marzo cumplió 40 años de servicio la Central Nuclear Atucha I, recientemente denominada Presidente Juan Domingo Perón.
• El 16 de junio se cumplieron 20 años de la puesta en marcha del Ciclotrón isócrono de energía
variable, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), para la producción de diversos radioisótopos
utilizados en Biología y Medicina Nuclear.
• Cumplió 25 años de existencia la instalación y operación del Acelerador Electrostático Tándem
–TANDAR–, uno de los más grandes del mundo en su tipo.
3
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El aniversario de la inequidad
Hay otro aniversario, del que nada hay para festejar y todo para lamentar: el 30 de agosto de 1994, el
Decreto 1540 del PEN, como un sismo, sacudió la Comisión Nacional de Energía Atómica y de las partes
desprendidas nacieron Nucleoeléctrica Argentina SA y la Autoridad Regulatoria Nuclear. La CNEA, que
era la que había concretado todas las obras cuyos aniversarios acabamos de mencionar, quedó limitada
en sus funciones y en sucesivos momentos pasó a depender de diferentes esferas del Estado.
Ese fue el origen de una serie de desequilibrios que afectaron profundamente a gran parte de nuestros
profesionales y que perduran hasta estos días. A partir de ese momento, los profesionales y técnicos, que
eran y siguen siendo pares, con responsabilidades equivalentes, con el mismo nivel de formación, conocimiento, capacidad y experiencia, al quedar perteneciendo a distintos organismos, comenzaron a ser
diferenciados en materia de derechos y sobre todo, en retribución por su trabajo.
Y nos pesa decir que aún hoy, a pesar de la efectiva política de reactivación del sector nuclear nacional,
el Gobierno no ha reparado esas inequidades. El Estado empleador es el que tiene la llave para solucionar
estas desigualdades, sin embargo, es este mismo Estado el que evade cumplir con la normativa vigente y
no concreta los marcos convencionales imprescindibles para acordar todo lo relativo a las condiciones de
trabajo, remuneraciones, escalafón, carrera, etc.
Reclamamos por la recomposición salarial en CNEA, que detenta los sueldos más bajos del sector,
siendo superado por el 60 al 100% por otros organismos de la esfera nuclear. Y seguimos reclamando por
el nombramiento del Director en NASA como representante de la CNEA, dada su responsabilidad por
poseer el 20 % de sus acciones.
Y contamos con una ARN cuyos trabajadores son los que poseen las capacidades profesionales y técnicas
de alta especialización en los temas de protección radiológica, seguridad nuclear, salvaguardias y protección y seguridad física y, por ende, los que le dan la garantía a la sociedad de los usos pacíficos y seguros
de la actividad nuclear en nuestro país, no obstante, absurdamente, sus retribuciones están por debajo de
las percibidas por los trabajadores de la mayor parte de los organismos regulados por ella, cuando, como
mínimo, deberían ser análogos.
Argentina cuenta con una actividad nuclear evolucionada, ha permitido lograr el dominio del ciclo
de combustible nuclear, diseñar, desarrollar ingeniería de reactores, efectuar la construcción y el montaje,
desarrollar múltiples aplicaciones en salud, industria, agro, materiales, etc. Se encuentra entre los primeros países del mundo en el dominio de esta tecnología para usos pacíficos y seguros. Es un bien estratégico,
patrimonio nacional, y nada de ello existiría si no fuera por la calidad y esfuerzo de sus trabajadores.
Entonces, preguntamos: ¿merecen estos hombres y mujeres ser tratados con injusticia, sentirse discriminados a la hora de percibir sus retribuciones, ser considerados un mero número que debe ajustarse a una
columna contable de debe y haber? Si es así, pedimos a quienquiera que sea de las esferas de decisión, que
se los explique. Aún más, la APCNEAN desafía a que alguien encuentre para esta situación un calificativo
que no sea INJUSTA. No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando igualdad entre pares.
4
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Ing. Jose Luis Antúnez:
“Es la primera vez que Argentina pone en marcha por sí
sola un reactor de potencia.”
Entrevista al responsable de la culminación del Proyecto Atucha II
Por Agustín Arbor González y Mónica Nosetto

En 2006, el gobierno nacional le dijo al sector nuclear argentino: "levántate y
anda” y recayó sobre el Ing.
José Luis Antúnez la tarea de
hacer andar la Central Nuclear Atucha II, para lo cual
tuvo que concluir primero
la obra que estuvo casi dos
décadas interrumpida.
El 3 de junio de 2014 el
reactor entró en criticidad,
tres semanas más tarde comenzó a entregar energía a
la red eléctrica y se espera
que para fin de este mismo año la Central Nuclear
–ahora llamada Pte. Néstor
Kirchner– esté operando a
plena potencia.
El Ing. Antúnez aceptó el
desafío, que le propusieron
en 2005 el Presidente Kirchner y el Ministro De Vido
y les propuso hacer dos
proyectos en lugar de uno.
– “No es que recuperamos los recursos primero
y empezamos Atucha II
después. Empezamos las
dos cosas juntas. Así que
al principio nos tocó bailar con la mas fea y al final

Ing. José Luis Antúnez, actual Presidente de la empresa Nucleoeléctrica
Argentina S. A. y Director del Proyecto Central Nuclear Atucha II.

también nos tocó bailar, no
con la mas fea, quizá con
la más linda, pero fue un
tema complicado.
Es la primera vez que
Argentina pone en marcha
por sí sola un reactor de
potencia. En la sala de control de Atucha II estaban
sólo los hombres nuestros.
En cambio, en la sala de
control de Atucha I estaban
los alemanes, la operaban
ellos. En la sala de control
de Embalse, en la prime5

ra criticidad fue un canadiense. Acá fue el sector
nuclear de Argentina por sí
sola y de un reactor desconocido”.
Esto y mucho más nos
dijo, durante esta extensa
entrevista que decidimos
publicar sin regatearle espacio, porque consideramos de gran valor dar a
conocer los pormenores
de cómo se concluyó esta
obra emblemática para el
sector nuclear argentino.
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Nota de edición
El 26 de agosto último, el
Ingeniero José Luis Antúnez nos
concedió una entrevista para ser
publicada en esta edición especial
del Boletín de la APCNEAN.
Con extrema amabilidad respondió a cada una de nuestras
preguntas y aún más, ya que en
muchas ocasiones sobrepasó largamente el alcance de nuestros
interrogantes.
Así es que, al encontrarnos con
este material, que, gracias a las
buenas dotes narrativas del Ing.
Antúnez, constituye en su conjunto un sólido relato de la historia y
avatares del Proyecto Atucha II, e
incluso abarca algunas reflexiones
sobre la planificación energética
del país, decidimos publicarlo en
su totalidad.
La edición que realizamos
ha sido mínima: sólo se han eliminado unas –muy pocas– repeticiones innecesarias, pero en
esencia se encontrarán aquí con
la palabra directa del Ing. José
Luis Antúnez, responsable de la
culminación exitosa de la obra
de la Central Nuclear Presidente
Néstor Kirchner.
También, debido a que nuestras preguntas se traslucen implícitas en cada respuesta, las hemos
soslayado y optamos por reemplazarlas por subtítulos que funcionan como separadores temáticos
para ir orientando al lector.

Sobrevuelo por la historia mente bien, yo siempre digo que
al terminar Embalse estábamos en
del Proyecto Atucha II
Resumo sucintamente todos
los datos: contrato de Atucha II,
mayo de 1980, para terminar en
el ´87. La primera de cuatro centrales que estaban previstas, a imagen y semejanza del programa
KONVOI1 alemán, del cual los
alemanes hicieron nueve máquinas idénticas. Lucía bien, la primera hecha a través de una empresa mixta y con dirección técnica
de los alemanes, la segunda, más
argentina, hasta llegar a la última,
la cuarta, que estaba previsto para
que arrancara en el 2001.
Recuerde que yo estaba trabajando para el sector del área industrial privada. Las intimidades de la
programación estratégica no eran
de mi conocimiento. Lo que sí
supe es que la segunda iba a ser en
Bahía Blanca, la tercera en Mendoza y la cuarta no tengo idea.
El proyecto arranca con mucho entusiasmo y se hace una
empresa especial para realizarlo,
que fue ENACE, que iba a ser el
arquitecto-ingeniero. Comienza
como digo, con mucho entusiasmo, para mi, trasladado del gran
entusiasmo de [la Central Nuclear] Embalse. La cosa venía real-

1 Nota de la redacción: se denominó KONVOI a un proyecto de diseño estándar de centrales nucleares de
1300 MW que se construyó en Alemania en los años ´80.
6

condiciones de diseñar y construir
las próximas centrales nucleares
con mucho contenido nacional
y el intento con este programa de
cuatro era continuar con ese proceso evolutivo.
Y después, vamos a saltar rápidamente en el tiempo, porque
además, la historia es triste. Dos
años después viene la guerra, y
comienza a ir a los tumbos el proyecto y después vienen hiperinflaciones, crisis de todo tipo, que lo
golpean severamente. En el ´87
no sólo no estaba terminado, sino
que, en ese momento, yo trabajaba
en NUCLAR, el mayor consorcio
de montaje argentino que se ha
hecho, y pedí que se me trasladara
a otro lado, porque era obvio que
Atucha II estaba realmente muy
mal. Así que en ese momento me
separé, sin abandonarlos nunca,
porque seguí teniendo contacto
con los amigos, pero me dediqué
a otra actividad dentro de lo que
es mi especialidad, que es la ingeniería y construcción.

Cambio del plan electroenergético argentino
Después, empieza a ocurrir
otra cosa, que cambia el plan
energético del sector electroenergético argentino. Cuando terminamos Embalse, ese año, no recuerdo exactamente el porcentaje,
pero en el momento de arrancar
Embalse ya y al entrar en servicio,
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Vista aérea de las Centrales Nucleares Presidente Juan Domingo Perón y Presidente Néstor Kirchner.

lo nuclear era más del 10 % de la
matriz eléctrica argentina, en términos de energía anual. Siempre
hay que recordar que las nucleares
ocupan un lugar que es mucho
mayor que su porcentaje de la potencia instalada, dada su calidad
de centrales de base. Pero, todos
sabemos que hacia fines de los
´70, comienzo de los ´80, la matriz electro-energética argentina se
orienta hacia el gas natural.
¿Qué había ocurrido? El descubrimiento de grandes reservas
de gas natural, en particular en
la cuenca neuquina, con la aparición de Loma de La Lata, el sector energético argentino tuvo la
percepción, a la cual no fuimos
ajenos ninguno, que la Argentina
era Arabia Saudita. Si uno dividía
las reservas de gas natural de la Argentina, ya confirmadas allá por
el 78-79, por el consumo anual

de gas de la Argentina, le daba
95 años de reserva, es decir: Arabia Saudita.
Con lo cual, eso, sumado a la
irrupción de un elemento tecnológico para utilizar el gas natural,
no nuevo, porque se conocía, pero
que realmente cobra fuerza en
esos momentos, que es quemar el
gas natural en una turbina de gas
en lugar de quemarlo en la caja
de combustión de una caldera, y
hacer que la turbina impuse un
generador, pero al mismo tiempo
utilizar el aire caliente del escape
para generar vapor, uno tiene lo
que se llama el ciclo combinado,
que, con los avances gigantescos
en la metalurgia y en la tecnología
de las turbogas, pasó de tener un
32-33 % de eficiencia a tener un
60 % de eficiencia, que es lo que
están dando hoy los ciclos combinados nuevos.
7

Una máquina, por lo tanto,
muy eficiente para quemar el gas,
si uno se olvida del dióxido de carbono (tampoco se tomaba muy en
cuenta en los ´70).
Cuando yo me gradué, en el
´68, una chimenea limpia era una
chimenea que no emitía hollín, no
emitía compuestos de azufre, no
emitía compuestos de nitrógeno.
Pero al dióxido de carbono nadie
lo consideraba tóxico ni mucho
menos. El efecto invernadero era
una consideración científica que
andaba dando vuelta por allí pero
que no era parte de la ecuación,
parecía interesante pero no era
tenido en cuenta en el impacto
ambiental de las centrales, así que
uno tenía una chimenea limpia
de una máquina muy eficiente y,
además, de bajo costo de capital
y, por si esto fuera poco, de rápida
construcción.
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En el ciclo combinado, del
momento que ordena los equipos
principales, si tiene suerte con la
entrega de las turbogas, lo tiene
listo en 12 meses, a un costo, por
kW instalado, muy interesante. Eso es imposible negarlo, y el
hecho que uno sea partidario de
determinada forma de generación
no lo debe cegar respecto a todo el
menú energético que puede ofrecer la tecnología.
Entonces, estábamos llenos de
gas, teníamos la forma de aprovecharlo, forma totalmente económica, el crecimiento se comienza
a planear en torno a esto y eso
postergó claramente a lo nuclear
y a lo hidráulico, que son aquellas centrales de enorme costo de
inversión, si bien es cierto que el
combustible es casi gratis, el de las
hidráulicas es gratis y el nuestro, el
costo es bajísimo.
La siguiente cifra comparativa:
un ciclo combinado equivalente a Atucha II, si está quemando
gasoil importado está quemando un millón y medio de dólares
diarios, si quema combustible
nuclear, en caso de Atucha II, es
1 elemento combustible nuclear,
que vale, en pesos, un poco más
de 50.000 dólares. Realmente, la
diferencia es abismal en el costo
de combustible. Y en la hidráulica, el combustible lo provee la
naturaleza, sin costo. Pero, contra
una inversión enorme y los plazos
de construcción también grandes.
Las hidráulicas son de largo plazo

y las nucleares, aún dentro de plazos razonables, como fueron Atucha I, con seis años y Embalse con
nueve, son largos, comparados
con máquinas que pueden estar
en servicio un año después de haber colocado la orden de compra.

Década de los ´90
Así que la cosa sigue de mal en
peor y, finalmente, llega la década
del ´90 y la decisión de terminar
con la generación nuclear. A la
generación nuclear realmente se la
descarta y al borde estuvo el proyecto de Atucha II de ser vendido
por chatarra.
¿Cuál fue la consecuencia de
eso? Que todos los recursos que
se habían formado, iniciando con
Atucha I, siguiendo por Embalse
y continuando con la primera fase
de Atucha II, fueron dilapidados. Y
ahí si, la decisión electro-energética, uno puede tomar la que quiere,
pero es una pésima decisión dilapidar recursos técnicos y científicos
y esto fue lo que hicimos entusiastamente en los años ´90. En lo
núcleoeléctrico, se dilapidaron los
recursos humanos que había. No
puedo hablar con conocimiento de
causa de qué pasó en CNEA, pero sí
puedo decir que, afortunadamente,
algunos quedaron concentrados en
Nucleoeléctrica Argentina.

mas. Hasta ahí vamos con una cosa
razonable, el Ente regulador por un
lado (la ARN), el ente de investigación científico-técnico, por otro,
que es la CNEA, y por otro lado el
diseñador, constructor y operador
de las centrales nucleares que es
Nucleoeléctrica Argentina. Se crea
como Sociedad Anónima con el
propósito de privatizar las centrales
nucleares, pero con una etiqueta
en esa privatización que hacía claro que no se iba a privatizar jamás.
La intención era que desapareciera.
¿Por qué? Porque la etiqueta que
iba junto con la privatización, era
que quien la comprara tenía que
hacerse cargo de terminar Atucha II
a su costo. Es muy difícil encontrar
un candidato decidido a hacer eso
y la prueba es que no encontraron
ninguno. Etiqueta imposible. Se
puso la casa en venta pero se la puso
a un precio tal para no venderla, se
la puso para demolerla.
¿Cómo llega NA-SA? La continuadora de ENACE, digamos
claramente. NA-SA es la conjunción de lo que era la Dirección de
Centrales Nucleares de la CNEA,
porque ENACE no era operador
de centrales, únicamente hacía de
arquitecto-ingeniero. Es la conjunción, por lo tanto, de todo lo
que era la operación de las centrales con el arquitecto-ingeniero
que era ENACE.

Creación de NA-SA

Década del 2000

NA-SA nace de una decisión de
dividir el sector nuclear en tres ra-

Así llega la década del 2000 y
¿qué ocurre en el ínterin? Ocu-
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rren algunas cosas importantes. El
sueño de Arabia Saudita se va desvaneciendo. ¿Por qué? Primero,
porque el consumo de gas natural explota en la Argentina, realmente. Todo el parque térmico de
generación eléctrica se convierte
a gas natural, se dejó de quemar
fueloil, carbón había sido siempre
una cosa incipiente, irrelevante
en cuanto a la ecuación eléctrica del país. Se quemaba mucho
fueloil, más, había una destilería
que estaba muy dedicada a producir fueloil, se la reconvirtió
para producir livianos, es decir
gasoil y naftas y se quemaba gas
natural. Hoy provee, si hay gas,
el 40% de la generación eléctrica
de la Argentina, mucho. Se hace
una red de distribución domiciliaria sin comparación en América.
EE.UU. no tiene la red de distribución de gas natural que tiene
la Argentina. En Argentina todo
pueblo que tiene más de 50.000
habitantes y muchísimos de los
de menos de 50.000 tienen red de
gas natural. Se ha hecho un trabajo monumental en eso. Así que,
por lo tanto, todo el mundo que
quemaba querosene en su casa o
tenía una caldera a gasoil o quemaba leña dejó de hacer eso y se
convirtió a gas natural que es muy
cómodo. Realmente es fantástico
desde el punto de vista doméstico.
Y por si esto fuera poco, los autos, hoy entre el 12 y el 14% del
gas natural del país se lo lleva el
transporte. Es el segundo país del
mundo con transporte a gas natural comprimido, después de Italia.

Playa de maniobras de la Central Nuclear Pte. Néstor Kirchner.

Explota el consumo, así que
de ese cociente que hablábamos,
que nos llevó a pensar que éramos
Arabia Saudita, el denominador
claramente creció muchísimo. ¿Y
qué pasó con el numerador de ese
cociente? Bueno, lamentablemente no se descubrieron, hasta ahora,
con la llegada del shale gas, yacimientos comparables a lo que fue
Loma de la Lata.
Entonces, las reservas no crecieron ni remotamente en la proporción que creció el consumo,
con lo cual hemos vuelto, humildemente, a la vuelta de la historia,
a tener 12 años de gas por delante
o algo menos.
Conclusión, es así como hoy
importamos gas por primera vez
para el consumo interno del país,
con lo cual, curiosamente, ya desde el principio de los 2000 se ha
vuelto a considerar lo nuclear y
9

lo hidráulico como componente
muy importante de la matriz electro-energética nacional.

Plan de recuperación del
sector nuclear argentino
Entonces, llegamos al actual
administrador de la nación, con la
llegada de Néstor Kirchner al gobierno y, claramente, el Presidente
Kirchner y el Ministro De Vido
formulan un plan de recuperación del sector nuclear argentino.
Por dos cosas: la primera, porque
electro-energéticamente volvía a
ser importante y la segunda (no
sabría decir en qué orden están,
pero muy parejos) porque el disparador tecnológico y factor de
multiplicación que fue lo nuclear
en la Argentina es inigualable.
Entonces, al dilapidar el sector
electro-energético argentino no
solo dilapidamos un componente
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eléctrico, dilapidamos un capital
de recursos humanos fenomenal
en ciencia y tecnología sino que lo
rifamos deliberadamente.
Bien, en primer término, se
resuelve hacer un programa para
recuperar lo nuclear, en sus aspectos de investigación, desarrollo,
aplicaciones médicas, industriales,
etc. –expresado en el discurso del
Mtro. De Vido de agosto 2006.
En el sector electro-energético
nuclear, lo primero que se decide,
y con muy buen criterio, es recuperar Atucha II, bajo la sensata
hipótesis que nadie le va a dar al
sector nuclear seis mil millones
de dólares para una nueva central
nuclear si no terminó la que tiene abandonada en construcción.
Nadie haría esto a nivel familiar ni
a nivel empresario. Razonamiento
de lo más natural e inobjetable.

muy pocos medios, y nunca dejaré de elogiar a los que lo hicieron;
de mantener en buenas condiciones el equipamiento y los materiales de Atucha II y la documentación de Atucha II, que estaba contenida en unos 126.000 documentos en papel –no porque los
hubiese impreso la computadora,
se hicieron en papel, estaban dibujados, ésta es la última central
hecha sobre el plano. Y ahí entra
en acción alguien que merece el
reconocimiento de todo el sector
electro-nuclear argentino y del
sector nuclear en general, porque,
además, fue Vicepresidente de la
CNEA, que es mi distinguido colega, el Ing. Eduardo Messi.
“Estamos hablando hoy
de Atucha II y de su terminación porque el Ing. Messi
estuvo en la formulación
de este plan, insistió en él,
tanto en su rol como Vi-

Entonces, Atucha II se considera el punto de pivote del futuro
nuclear argentino, en lo relativo a
la generación de energía eléctrica,
repito. Ahí es donde, a través de
los Decretos 981 de 2005 y 1085
de 2006, se decide recuperar Atucha II. Eso fue lo primero que se
hizo, antes de la formulación del
plan global, al cual voy a hacer referencia enseguida.

cepresidente de la CNEA,
como de Presidente de
NA-SA, él fue el padre del
resurgimiento de esto desde el lado del sector.
Así que nuestro reconocimiento enorme y permanente para Eduardo, cuyo
estado de salud le ha im-

De la decisión política a
la concreción de la obra
El pivote de todo esto es el
Ministro De Vido, que a través de
la Secretaría de Energía dispone
que se estudie este caso y aprueba
el criterio de realización del proyecto. Ahí es donde me convocan
a mí para ver si quería hacerme
cargo de la dirección del proyecto.
Acepté con gusto y sigo encantado de haberlo hecho. Yo ya estaba
retirado hacía más de cinco años
del grupo empresario en que trabajaba, y me había dedicado a la
actividad de consultoría en mi especialidad energética. Me he dedicado siempre a la construcción de
instalaciones energéticas, de todo
tipo, centrales de todo tipo, líneas
de alta tensión, manejé transporte de alta tensión en la Argentina
también.

pedido, lamentablemente,
estar con nosotros en esta

Lo primero que se dijo fue
¿qué tenemos para recomenzar?
Tenemos a NA-SA, tenemos una
central abandonada. NA-SA hizo
un esfuerzo monumental y con

También queda claro que Atucha II iba a ser un proyecto muy
particular y que debía ser encarado
con criterio de gestión privada para
poder terminarla. Por eso lo de los
decretos, que después se transformaron en Ley porque fueron ratificados por el Congreso Nacional,
establecen que NA-SA debía ejecutar estos proyectos con estrictos
criterios de gestión privada.

última fase de Atucha II,
pero siempre lo recordamos y lo hizo el Ministro
De Vido el día de la primera criticidad de Atucha II.”
10

Estamos hablando del año
2005, cuando me llaman a mí.
Acepté con gusto y propuse un
plan que mereció la entusiasta
aprobación del Ministerio de Planificación de la Presidencia de la
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Introducción del primer elemento combustible en el reactor de Atucha II.

Nación, para terminar Atucha II,
pero al mismo tiempo, hacer dos
proyectos. Ya era complicado terminar Atucha II pero, como si
esto fuera poco, hicimos otro.
Si se mira nuestro historial durante estos ocho
años de trabajo, nosotros
hemos hecho dos proyectos simultáneamente.

En la presentación estratégica
sobre el proyecto, yo planteé los
dos casos posibles para poder terminar Atucha II, en forma absolutamente abstracta sin personalizar.
El primero hubiera sido imposible, pero teóricamente era

posible. Se dilapidó el capital del
sector humano, también se dilapidaron las empresas nacionales,
aquella en la cual yo trabajé oportunamente, y todas las demás que
había, desaparecieron. No quedó
nadie. No había ninguna empresa en la Argentina a la cual uno
pudiera llamar y a través del mecanismo contractual que sea: “usted termíneme esto y yo le pago”.
Ninguna posibilidad. Dado que el
diseñador había desaparecido, era
imposible hacerle esta propuesta
a Siemens, ya que no existía más.
En teoría, hubiera sido posible,
quizás, conseguir algún gigantesco contratista internacional en ingeniería y construcciones: “mire,
venga, vea esto y termínelo, no me
11

interesa lo que cueste, usted hace
el trabajo y yo le pago y me termina Atucha II”.
Así que esto lo consideré en su
momento como una posibilidad
abstracta pero, al mismo tiempo,
hice la siguiente reflexión: suponiendo que esto tenga éxito, habremos conseguido una central de
750 MW(e) nuclear, funcionando, que nos va a dar 40 ó 60 años
de excelente servicio, pero estaremos en una época pre-Embalse,
respecto a las capacidades nacionales. Mire qué negocio.
Entonces, hagamos dos proyectos: terminemos Atucha II,
invirtamos en eso pero invirtamos
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también en recuperar las capacidades nacionales, tanto en los recursos humanos del sector como
en las empresas que podamos.
¿Por qué que podamos? Porque
Atucha II tenía muy terminado
sus suministros y gracias a NA-SA
estaban en buenas condiciones.
Así que compras así gigantes para
hacer a la industria nacional claramente no había, la mayor parte de
las cosas estaban compradas. Para
darles una idea del monto invertido, lo comprado en la industria
nacional manufacturera no supera
el 5% del proyecto.
Pero sí se podía recuperar la
capacidad de los contratistas de
construcción, montaje y todas las
demás fases, así que el resultado
de esa presentación estaba claro, el
Ministro y el Presidente de la Nación optaron por el camino completo, porque eso era lo que ellos
querían, recuperar las capacidades
nacionales.
Así que bueno, una vez que
dijeron que sí, ahí si nos pusimos
a trabajar. Y ahí también voy a
hacer corta una larga historia, así
que simplemente digamos que
trabajamos muchísimo, hicimos
43 millones de horas hombre de
trabajo, en estos ocho años para
terminar Atucha II, de los cuales
dos millones fueron de ingeniería
nacional y el trabajo en obra.
Para el montaje grande sólo
usamos a Siemens Argentina, que
ya hace unos 100 años que está en

el país, así que puede ser considerada una empresa nacional también (es una filial de una empresa
multinacional). Le dimos el montaje de su propia turbina, que era
razonable, y usó recursos nacionales para hacerlo, excepto algún supervisor de fábrica.
El 97% fue trabajo nacional, ha sido empleo, ha
sido recuperación de capacidades y para las áreas
de construcción y montaje,
recuperamos las capacidades de más de 17 empresas
nacionales de construcción
y montaje

Invertimos realmente muchísimo en esta recuperación de capacidades. Piensen ustedes que el
grupo de NA-SA dedicado a Atucha II eran 90 personas en total,
el resto estaba dedicado a la operación de las dos centrales en las
tareas normales. En este proceso
de inversión, a este grupo lo transformamos en las 900 personas que
tenemos hoy, que son las que van
a afrontar el desafío de las próximas centrales.
En la Unidad de Gestión el
promedio de edad es muy bueno,
está bastante debajo de 50 años.
En esos 900 tenemos 250 jóvenes
brillantes. Por joven nosotros entendemos a un profesional o técnico con menos de 10 años de ejercicio de la profesión. Hemos reclutado gente de todas las universidades del país. Desde la Universidad
de Misiones hasta la Universidad
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del Sur. Hemos reconvocado a
muchos veteranos del sector, entre
los cuales me cuento, arruinamos
el promedio pero trajimos la experiencia de la época anterior y ahora la hemos dejado en manos de
quienes vienen atrás nuestro. Nos
falta el grupo de 50 - 55 - 58 años,
y ese no lo vamos a conseguir, ese
se perdió, así que lo que hay que
hacer, yo siempre digo, es reclutar
a los jóvenes y extender la vida de
los mayores, hablando en términos de centrales, hacer la extensión de vida para la transferencia,
que es lo que hemos hecho. Muchos de nosotros ya consideramos
que hemos terminado esa tarea de
transferencia.

3 de junio de 2014
Puesta a crítico del reactor
Llegamos al 3 de junio de
2014, que fue el día histórico para
el sector nuclear argentino, el de
la puesta a crítico del reactor.
En el momento de la puesta a
crítico, en la sala de control sólo
estaba el Gerente de la Central, el
Ing. Luis Olivieri, que es el Gerente de ambas centrales (Atucha I y
Atucha II), el físico de turno, el
Dr. Ramón Pérez y el representante de la ARN, también, pero
ninguno de nosotros (diseñadores
y constructores).
En el piso de abajo, había unas
300 personas esperando la primera criticidad, que la transmitimos
desde la sala de control por un cir-
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Antes de fin de año esperamos
estar al 100%. La central ya está
en manos de los operadores. En
el predio Atucha I y II hay ya dos
centrales nucleares andando.

Periodo post Atucha II

Sala de control de la Central Nuclear Pte. Néstor Kirchner.

cuito cerrado de TV. Pasamos la
noche allí, esperando.
A las 9:02 del 3 de junio se
puso crítico.
La ovación que hubo y la emoción que hubo tenía muchas razones, primero porque hacía 30
años que no se ponía en marcha
un reactor de potencia en Argentina, segundo, porque se terminaban 34 años de frustración, de
mayo de 1980 a junio de 2014, y
tercero, y lo dijimos en las palabras que pronunciamos después,
un gran homenaje a quien fue el
padre de este resurgir de NA-SA,
que fue el Ing. Messi. Había muchos motivos para estar contentos.
Hoy tenemos las dos centrales andando, ambas tienen nuevo
nombre, por Ley del Congreso
Nacional, Atucha I se llama Juan

Domingo Perón y Atucha II se
llama Presidente Néstor Kirchner,
como homenaje a quienes impulsaron a ambas. Atucha II funciona
gracias al Presidente Kirchner y,
por cierto, a la Presidenta Cristina, que continuó con su política,
y también al Ministro De Vido,
que fue el que sostuvo, el que apoyó el proyecto. Sin su apoyo nadie
hubiera hecho el proyecto. Perón
fue fundamental en el desarrollo
inicial del sector nuclear, dado
que fue quien lo creó (la CNEA).
Atucha I la inauguró poco antes
de morir, en 1974.
Tres semanas más tarde la pusimos en la red. Hoy, 26 de agosto
de 20142, está al 50% y estamos
terminando la parada post 50%,
para comenzar el camino al 75%.

2 Día en que se realizó esta entrevista.
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Mi conclusión de esto es
que no sólo dejamos de estar en
el período "pre-Embalse" sino
que estamos en el período "post
Atucha II": tenemos hoy las capacidades para encarar el próximo
proyecto por nuestra cuenta, bajo
nuestra dirección.
Sobre las dificultades del proyecto: han sido muchísimas, no
quiero hablar mucho, tampoco
quiero enfatizar culpas históricas
que ya no existen, el proyecto no
es que se disolvió por culpa del diseñador original, el proyecto se disolvió porque nosotros mismos no
quisimos seguir adelante con él.
¿Qué enfrentamos? Evidentemente, no sólo una tarea de
construcción y montaje sino que
enfrentamos terminar el diseño, para lo cual, lo primero que
hicimos, empezamos a negociar
con Siemens la cancelación de los
contratos originales, finalmente lo
hicimos de común acuerdo.
Hemos tenido a lo largo del
proyecto una muy buena relación, tanto con Siemens como
con los franceses de AREVA, que
son continuadores de la tecnología
nuclear Siemens pero sólo para las
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todos abrumadores), que va desde
cambiar un cable de lugar, que estaba en el borne equivocado, hasta reparar los intercambiadores del
sistema de refrigeración de emergencia que estaban mal diseñados.
Hay de todo. Pero ya está, lo
importante es que ya está terminado y cuando uno aprende a corregir errores es cuando empieza a
ser un experto. Dicen que experto
es aquel que ya rompió algo parecido y se las ingenió para arreglarlo.

Vista parcial de un elemento combustible.

centrales de uranio enriquecido.
AREVA no es continuadora de Siemens para las centrales de uranio
natural, de las cuales sólo hay dos
(Atucha I y II). Por lo tanto, lo primero que negociamos fue la transferencia de la propiedad intelectual
del diseño, así que hoy NA-SA es el
diseñador para Atucha II.
Por lo tanto, hemos corregido,
hemos completado, el proyecto,
estaba incompleto, había grandes
sectores que tuvimos que hacernos cargo de completar el diseño,
validar ese diseño, modificarlo
cuando hizo falta.
Y para darles una idea, tenemos
una cuenta aproximada: durante
el proceso de puesta en marcha,
que fue donde más corregimos
defectos del diseño, fue el primer
momento en el cual nos enfrentamos al diseño básico, durante
la construcción nos enfrentamos
a los errores de diseño obvios, si
había algo que no coincidía, pero

uno se entera de los defectos del
auto cuando lo pone en marcha.
Al intentar ponerlo en marcha,
hicimos alrededor de 800 correcciones de diseño de construcción original que, en términos de
números isométricos corregidos,
equipos corregidos, cables agregados, fallas de diseño, estimamos
que fue un 5% del total.
Es decir, la terminación o corrección del diseño original implicó alrededor del 5% del volumen
total de la central, ¡algo importante! Pero en beneficio de los colegas
que lo comenzaron, hay que recordar que este es un prototipo único.
No es que lo comenzaron tomando un diseño de un proyecto anterior, sino que inventaron. Algunas
cosas las dejaron sin inventar y en
algunas otras el invento hubo que
corregirlo.
Hicimos 16.000 modificaciones (en Atucha II los números son
14

Así que nos sentimos muy
seguros de nuestras capacidades.
NA-SA está hoy muy orgullosa
de sus capacidades. En el ínterin
emprendió el proyecto de extensión de vida de la CNE, como
arquitecto-ingeniero también. La
Unidad de Gestión, que maneja el
Ing. Semmoloni, es el arquitectoingeniero del proyecto. Los canadienses, por suerte, en ese proyecto existen pero trabajan para él.
La Unidad de Gestión es la que
comanda el proyecto.

Stress test post Fukushima
En el 2011, se produce Fukushima, que causó un sacudón importante en el sector. Siempre que
hay un accidente causa un sacudón fuerte.
Respecto de los accidentes
hay que tomar una actitud positiva, hay que tomar la misma actitud de la industria aeronáutica.
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Aprender del accidente (lecciones
aprendidas), corregir el hardware,
en este caso la aeronave, el software, instruir a los pilotos de otra
forma y seguir adelante porque
ambas industrias, la aeronáutica
y la nuclear salen mucho en los
diarios cuando hay accidentes
pero si usted mira su accidentología, es bajísima. Algo tan maduro
como el tren, en el cual la gente
tiene enorme confianza, fíjese en
los accidentes gigantes que tuvo el
año pasado en la desarrollada Europa el sistema ferroviario. Ahora,
nadie dejó de viajar en tren, en
auto tampoco y cuando hay un
accidente aeronáutico, esa noche
los aeropuertos siguen llenos. Es
más, la gente se pelea por subir a
los aviones y se ofende si no consigue pasaje.
Entonces, lo mismo tiene que
pasar con la industria nuclear y lo
hace. Lo que sí creo, es que no
debe prometer que nunca más
va a volver a ocurrir un accidente. Eso creo que es un error de
concepto, porque es una promesa probablemente incumplible y
muy frustrante. Lo que tiene que
prometer es que va aprender de
los accidentes y de los incidentes,
mejorar sus sistemas y mostrar sus
estadísticas: 14.000 años reactor
que tiene el planeta, hablando
de generación de energía nuclear
demuestran que ha tenido muy
pocos accidentes. Severos ha tenido tres. Compare con otras industrias. Tome la de las centrales
carboneras del mundo, la indus-

tria de la extracción de carbón y
después me cuenta.

NA-SA mira con alegría
el futuro

Fukushima trajo lecciones,
que se tradujeron en unas recomendaciones del OIEA sobre un
stress test que debían pasar las
centrales nucleares del mundo.
Todas. La Argentina lo hizo, tanto con las dos que tenía en operación en ese momento, como la
que tenía en construcción, y la
pasaron exitosamente.

Para hablar de la cuarta central
nuclear debemos hablar de la
transformación de NA-SA y el
plan nuclear del 2006, del cual
solo hicimos una breve referencia,
porque hablamos de los dos decretos que dieron origen a la continuación de Atucha II. Pero el comienzo de Atucha II y esos dos
decretos solo fueron la parte inicial de lo que después fue el Plan
Nuclear Argentino que formuló
este gobierno3 y que se transformó
en la Ley 26566.

Hay algunas cosas, como abastecerse, paradójicamente de agua,
estando al lado del mar, que es lo
que le pasó a Fukushima, que se
quedó sin agua estando el mar ahí
al lado. Eso se hace con unidades
autónomas, todo eso se ha incorporado en estos nuevos diseños y
también hay que prestarle especial
consideración al black out total, es
decir, a la carencia total de energía.
Hemos aprobado con honores, las tres centrales argentinas, el
stress test, y lo que falta se está haciendo. Se recomendó colocar recombinadores de hidrógeno, también, en vista que la explosión en
la parte de turbina de Fukushima
fue un exceso de hidrógeno. Atucha II lo tenía ya por diseño, antes
de Fukushima. Estaban en proceso de adquisición para Embalse,
que con motivo de la extensión
de vida se le iban a colocar recombinadores, y ahora también se
agregó Atucha I. Así que lo de la
recombinación de hidrógeno quedó resuelto.
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Ese plan nuclear se
aprueba en diciembre de
2009. Así que a partir de
ese momento, dada la inmensa mayoría por la cual
fue aprobado por ambas
cámaras, es una política
de Estado, que esperamos
que nadie cambie.

Este plan establece la extensión de vida útil de las centrales nucleares de Embalse y
Atucha I –a Atucha II simplemente la ratifica–, la construcción de dos reactores más de potencia y, por si esto fuera poco, la
única referencia que voy a hacer a
las actividades de la CNEA es la
construcción del CAREM, que

3 Nota de la redacción: Participaron en
la Comisión de Energía y Presupuesto de
la Cámara de Diputados APCNEAN;
AATN; SAFIM y FeTERA.
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Piletas de almacenamiento de los elementos combustibles gastados.

es un reactor electro-energético.
Así que es un punto liminar.
Entonces, ¿Por qué NA-SA
mira con alegría hacia el futuro?
¿Qué era NA-SA en el 2003?
Era una empresa de producción
de energía nucleoeléctrica que
tenía dos centrales envejecidas,
aproximándose al fin de su vida y
sin ningún plan para prolongarlas
y una central nuclear abandonada.
¿En qué se transformó hoy?
En una empresa que tiene tres
centrales nucleares andando, la
decisión ya de comenzar la próxima y, de las tres andando, tiene
una nueva recién puesta en servicio y las otras dos con sus respectivos planes de extensión de vida
en plena ejecución.

Así que, con Atucha I va a
ser una joven central de 60 años,
siendo hoy una joven central de
40 años que se ha comportado
a las mil maravillas. Y Embalse,
que ya está terminando también
su ciclo de 30 años, sale de servicio en febrero de 2015, para
instalar los elementos de la extensión de vida y, por lo tanto,
va a tener otros 30 años más de
excelente funcionamiento.
Además, NA-SA ha formado
el grupo de diseño y construcción de nuevas centrales, que eso
no lo tenía. Así que la inversión
ha dado sus resultados.
Bueno, ¿qué vamos a hacer
para la cuarta central nuclear? Vamos a ejecutar el proyecto nacional. Después de mucho análisis,
16

hemos decidido para la próxima
continuar con la tecnología de
agua pesada y U natural ¿Por qué?
Porque tenemos muchos años
de experiencia con ella. Somos
dueños de la tecnología Candu,
como consecuencia del proyecto
Embalse.
Realmente, fue una cosa visionaria en aquel momento el
haber comprado la tecnología
junto con la central. Si bien es
cierto que somos dueños de ella
en el estado que estaba en aquel
momento, no para exportar, somos dueños para el uso local
(Argentina), fabricamos el agua
pesada, fabricamos el combustible y NA-SA tiene 30 años de
experiencia operativa con este
tipo de reactor, o sea que se aúna
una gran cantidad de factores.
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Y como si esto fuera poco, para
el proyecto extensión de vida de
Embalse, todos los componentes
internos del reactor que se van a
cambiar se fabrican en el país. Ya
están hechos muchos de ellos. Es
un avance respecto a Embalse,
donde todos sus elementos, por
cierto, vinieron de Canadá, con
lo cual estamos confiados en que
el contenido local de este proyecto nacional va a ser muy amplio.
Así que ahora viene el momento de la industria manufacturera también, no solo de las
empresas de construcción. Así
que vamos hacer llamados de calificación a las empresas y proveedores nacionales empleando lo
hecho en Atucha II y esperamos
poder poner el proyecto en marcha rápidamente.
La cuarta central nuclear va
a ser tipo Embalse mejorado en
varias cosas. La central de referencia va a ser Qinshan en China, que es el último Candu grande que se construyó y entró en
servicio, así que vamos a aprovechar ese salto. Lo vamos a actualizar a post Fukushima. Vamos a
agregar circuito de refrigeración
posterior y vamos a agregar el
“liner”4 en el edificio del reactor,
así que va a ser un Candu muy
actualizado.

4 Nota de la redacción: Se llama “liner” al recubrimiento interno de acero
del edificio del reactor para asegurar
estanqueidad.

Acá tenemos una ventaja, acá
no es que desapareció el diseñador
(como en el caso de Atucha II),
me refiero a los canadienses, que
ahora se llama Candu Energy.
AECL vendió las acciones de la
parte nuclear energética porque
la investigación quedó en manos
del gobierno canadiense. Así que
vamos a trabajar con ellos. Vamos
a trabajar al igual que en el proyecto extensión de vida útil. Nosotros vamos a dirigir el proyecto
y vamos a trabajar en conjunto
porque alguna de estas modificaciones ya las tienen diseñadas, de
esas no somos dueños, de las que
se diseñaron en el Candu mejorado, pero existiendo el diseñador
es muy fácil obtenerlas, contratándolas con el proveedor, así que
creemos que va a ser una situación
muy fluida.
La incorporación de China en
este proyecto surge de algo muy
simple. Evidentemente, el proyecto de la cuarta central nuclear va
a necesitar financiamiento, China
ofrece financiamiento muy interesante, ustedes habrán visto los
acuerdos que se firmaron en julio
pasado y, además, hoy la industria China provee componentes
nucleares a una calidad absolutamente internacional y en una cantidad que resulta asombrosa.
China tiene hoy 31 centrales
nucleares en construcción. Tienen
tres fábricas de componentes pesados, produciendo, por ejemplo,
recipientes de reactores. A través
17

de esta asociación estratégica con
la compañía nuclear nacional china, que además es dueña y operadora de los Candu, así que es un
candidato ideal.
CNEA y las empresas
asociadas
La CNEA, muy importante,
nunca hemos tenido menos de 70
personas de CNEA trabajando en
el proyecto. Aparte, les hemos encargado componentes, elementos
y se le va a seguir encargando mucho trabajo.
La CNEA produce módulos
electrónicos (ya discontinuados
en Europa), han hecho para nosotros gran cantidad de elementos.
Ni hablar de estudios, ensayos de
materiales que hemos mandado
hacer a los distintos laboratorios.
Va a haber una cooperación permanente e ininterrumpida.
INVAP: Ha trabajado mucho
también con una buena cantidad de proyectos. Hemos tenido
profesionales como si fuera gente
nuestra, igual que los de la CNEA
también, e hizo para nosotros
buena parte de lo que es el tratamiento de residuos de edificios
auxiliares del reactor y ha hecho
montaje, trabajo que salió muy
exitoso. Estamos muy contentos
de haber tenido a INVAP como
proveedor.
CONUAR: Fabricó el primer
núcleo de Atucha II. Fue muy in-
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Vista aérea de la Central Nuclear Pte. Néstor Kirchner.

teresante instalar el primer núcleo,
más de 50 combustibles extras y se
seguirá, por lo tanto.
Se le dará trabajo a FAE y
DIOXITEK para la preparación
del dióxido de uranio.
CONUAR hizo, además, una
cantidad de trabajos importantes,
inclusive algún tema muy delicado que fue poder acomodar dentro del recipiente del reactor los
depósitos para las muestras que
dan lugar a los estudios de envejecimiento del recipiente. Ahí
también modificamos el diseño
original. Ustedes saben que los
alemanes son muy conservadores
en cuanto a su diseño, que ha-

bían vuelto a poner las probetas
famosas, esas que se van sacando
periódicamente, cada cinco años,
y se les hace el “charpy”5 para ver
cómo viene envejeciendo el material. Las habían vuelto a poner
en la parte inferior del reactor,
igual que Atucha I. El problema
de eso es que usted no las tiene en
la zona de máxima irradiación,
que es la cintura del reactor, con
lo cual tiene que hacer un algoritmo, cosa que se hace con Atucha
I, para extrapolar el “charpy” de
esa probeta a lo que hubiera sido

5. Nota de la redacción: Técnica para
evaluar la tenacidad de fractura de la
vasija del reactor.
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en el caso de que hubiera estado
ahí. Nosotros lo resolvimos totalmente por un método simple,
que es ponerlas donde tienen que
estar, y esa modificación mecánica, que es delicadísima, la hizo la
gente de CONUAR para nosotros.
Así que hemos dado trabajo a
todo el mundo. Atucha II exprimió los recursos de la ingeniería
argentina al límite.
Realmente, hemos recurrido a
cuanto pudimos, buena parte de
las universidades del país, el sector nuclear completo y llegamos
con lo justo, porque estábamos
haciendo dos proyectos juntos.
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Impacto social del proyecto
NA-SA tiene buen prestigio
en las localidades donde tiene sus
centrales nucleares. Los de la zona
saben que NA-SA es un “vecino”
que produce buen empleo, que
deja mucho en la zona, que hace
mucho por el desarrollo tecnológico hasta el extremo que mantenemos al Instituto Melillo (en
Lima), que donamos al sistema
educativo de la Provincia de Buenos Aires. Es un instituto secundario técnico de primer nivel. Ahí
se dicta una tecnicatura en reactores nucleares de nivel terciario.
NA-SA se hace la obligación
de trabajar para tener responsabilidad social clara. Tenemos
una gran cantidad de actividades, tanto en la zona de Embalse
como en la zona de Lima - Zárate, y seguimos desarrollándolas,
cada vez con más entusiasmo.
Creemos que de esa forma le devolvemos algo a la comunidad
que nos da sus hijos para que se
vayan educando con nosotros y a
los padres que trabajen con nosotros.
De las 7200 personas que llegamos a emplear en la construcción de Atucha II, casi el 60% es
de la zona de influencia (Baradero, Capilla del Señor, Escobar).
Así que realmente hemos sido una
fuente de empleo monumental y
volveremos a serlo con la próxima
central, pero, además, de las más
de 1000 personas que trabajan en

Se emplearon 7200 personas en la construcción de Atucha II y, dentro del
Proyecto, se formaron 186 soldadores, en cuatro escuelas de soldadura.

forma permanente entre Atucha I
y Atucha II, más de la mitad es de
la zona y eso se nota.

ejemplo, en la industria petrolera,
en el sur, en las refinerías, en la siderurgia.

Como anécdota interesante,
de esas 7200 personas, formamos
186 soldadores, en cuatro escuelas
de soldadura, y las tuvimos en el
obrador hasta el 2012. El soldador
se había perdido y ahí es el único
caso que no se puede acusar a nadie de dilapidar el recurso, porque
el soldador vive poco, en términos profesionales. Después de los
50-55 años ya el pulso no da para
soldar. ¿Qué pasó con esos 186
soldadores? Con nosotros quedan
20. El resto no está desempleado,
está espléndidamente empleado,
en obras en otros lugares, por

Ahí está nuevamente el factor
de multiplicación de la actividad
nuclear sobre otras actividades.
Además está la certificación del
soldador. A un soldador con el
certificado nuestro, de calidad
nuclear, no tienen nada que preguntarle, entra y se pone a trabajar
inmediatamente. Así que hemos
dado empleo y hemos capacitado
gente y muchos de ellos cosechaban fruta en la zona, trabajadores
rurales a quienes les enseñamos
a soldar. Soldar es una artesanía.
Se enseña en el pizarrón pero hay
que tener la mano.
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Un punto de apoyo del desarrollo energético nuclear

Planta Industrial de Agua Pesada
Por:

Lic. Luis Conde – Ex responsable del Área Metrología/ Compras Internacionales
Ing. Alfredo Coppolillo – Jefe de Ingeniería Mantenimiento
Ing. Marcelo Garro – Jefe Ingeniería de Procesos

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), situada en Arroyito, Provincia del
Neuquén, se clasifica dentro de las industrias químicas convencionales como de muy
alta tecnología. Su capacidad de producción máxima es de 200 toneladas anuales de
agua pesada virgen grado reactor, en dos líneas de una capacidad de producción de
100 toneladas por año cada una.

1. Historia del Proyecto
El proyecto de construcción
de una planta industrial de agua
pesada aparece por primera vez
en el marco del “Plan Nuclear
Argentino” enunciado en el año
1975, y que se preveía desarrollar
entre los años 1975 y 1985. Este
plan fue elaborado por áreas de la
CNEA, y surge en 1973, como
consecuencia de lo que se denominó en su momento “crisis del
petróleo”, para diversificar nuestra matriz energética mediante la
construcción de nueve centrales
nucleoeléctricas, disminuyendo
de esta manera nuestras necesidades del consumo de combustibles
líquidos y, por ende, de su importación, dado el déficit de nuestra
producción nacional.

Habiéndose definido que la
tecnología a adoptar para las mencionadas centrales iba a utilizar
uranio natural como combustible,
se requería agua pesada como insumo indispensable. Se calculaba
que por cada MW generado se
necesitaba alrededor de una tonelada de agua pesada, con lo cual
se presentaba una demanda de
casi 10.000 toneladas, para los siguientes 20 años.
Por otra parte, se tuvo en
cuenta para tomar la decisión de
la construcción de esta planta de
producción de agua pesada, que
este insumo es estratégico y, por
lo tanto, muy sensible a presiones
políticas internacionales y que,
por ello, su importación no era solamente una operación comercial,
20

sino que podría implicar serios
compromisos políticos difíciles o
perjudiciales de cumplir.
Una vez tomada esta decisión
política por el gobierno de esa
época, que presidía Isabel Martínez de Perón, inmediatamente se
elaboró un minucioso estudio de
prefactibilidad, eligiendo la tecnología canadiense de intercambio isotópico con ácido sulfhídrico, que en aquellos momentos
era la tecnología más reconocida
en su campo, y que, además, nos
permitía una integración industrial nacional de un 48%, y con
una producción anual de 400 toneladas.
Lamentablemente, este proyecto no pudo concretarse debido a la
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negativa del gobierno canadiense,
en esos momentos presidido por
Pierre Trudeau, en relación con la
solicitud de transferir la tecnología
y el diseño de esta planta, debido
al golpe de Estado que se produjo
en nuestro país en marzo de 1976.
La misma situación se presentó
con la venta del reactor Candu
para Atucha II. De esta manera, se
decidió otorgar a Siemens la provisión de la tercera central nuclear
argentina, y a Sulzer Brothers la de
una planta de agua pesada de 200
toneladas de producción real, pero
esta empresa tenía poca experiencia en el ramo y un diseño todavía no plenamente desarrollado en
aquellos años.
La planta de agua pesada se
adjudicó a Sulzer en 1981, y su
construcción demandó 12 años,
superando el cronograma de cuatro años inicialmente propuesto
por el contratista. Esto se debió a
una gran cantidad de problemas
técnicos y económicos, producto
de los avatares políticos económicos y sociales que vivió nuestro
país en esos años. No obstante y
por los esfuerzos del personal técnico involucrado en la obra y de
algunos funcionarios nacionales,
se pudo llevar adelante este emprendimiento clave para nuestro
desarrollo autónomo en el campo
de la energía nuclear.
Al poco tiempo de empezar a
funcionar –durante el gobierno
del Dr. Carlos Menem– se presentó una delegación de las autorida-

des nacionales, compuesta por el
Secretario de Energía, Ing. Carlos
Bastos y el presidente de la CNEA,
Lic. Eduardo Santos, para poner
fin a las actividades de la planta y
desvincular a su personal, con directivas originadas en el Ministerio de Economía, a cargo del Dr.
Domingo Cavallo, dado que este
funcionario proponía la privatización de todas las centrales nucleares existentes y de proyectos por
construir, como el de Atucha II.
En este contexto, el Ministerio argumentaba que la planta de agua
pesada carecía de razón de ser y no
era sustentable en el tiempo. El criterio consideraba que los eventuales compradores iban a tener la posibilidad de importar este insumo
y, de esta manera, no necesitaban
cargar en sus cálculos financieros
con el manejo y mantenimiento
de esta planta de agua pesada.
El cierre de la PIAP no pudo
llevarse a cabo por la fuerte resistencia que hubo, en primer lugar
por parte de todos los trabajadores. Luego, el repudio se extendió
a la sociedad neuquina, diputados,
senadores nacionales, el Gobernador y hasta el Obispo de Neuquén,
quien envió una carta al Presidente de la República demandando
que la planta siguiera operando y
que no ocurriera un nuevo Sierra
Grande. Luego de manifestaciones
públicas, petitorios y gestiones políticas ante el gobierno nacional,
finalmente pudo lograrse que no
se cerrara la planta, consiguiendo
un contrato de suministro a Ca21

nadá por casi 500 toneladas para
reponer el agua que había sido
prestada para la central de Embalse Río III. Otras 200 toneladas
fueron posteriormente exportadas
a Corea del Sur.

2. Descripción de las
Instalaciones y del
Proceso
La Planta Industrial de Agua
Pesada (PIAP) situada en Arroyito,
Provincia del Neuquén, se clasifica
dentro de las industrias químicas
convencionales como de muy alta
tecnología. Su capacidad de producción máxima es de 200 toneladas anuales de agua pesada virgen
grado reactor, en dos líneas de una
capacidad de producción de 100
toneladas por año cada una.
El proceso de obtención de
agua pesada, seleccionado y aplicado en PIAP, se basa en el método conocido como “Intercambio
Isotópico Monotérmico Amoníaco – Hidrógeno”
El equipamiento electromecánico y de estructuras pesa más de
27.000 toneladas e incluye, entre
otros:
» 300 bombas
» 250 intercambiadores de calor
» 240 recipientes de presión
» 90 compresores de gases
» 13 reactores
» 30 columnas de destilación
» 8 hornos
» más de 500 motores eléctricos
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Unidad 11 – Intercambio isotópico.

Unidad 14 – Separación y
empobrecimiento de catalizador.

Se debe destacar que la PIAP
posee dos reactores de síntesis de
amoníaco con una capacidad de
producción de 2150 toneladas
por día cada uno. Estas unidades
de síntesis son las más grandes del
mundo y están –al día de hoy–
siendo utilizadas en un circuito
cerrado para la producción de

amoníaco destinado a la obtención de agua pesada virgen.
La característica técnica de los
reactores de síntesis y la posibilidad de producir amoníaco y fertilizantes en forma individual y/o
en conjunto con la elaboración de
agua pesada genera la atracción

de nuevas inversiones nacionales
e internacionales en la región patagónica.
Otra característica del emplazamiento es el aseguramiento del
suministro de energía eléctrica,
gas natural e importantes volúmenes de agua de buena calidad.

Tabla 1

Producto final:

Agua Pesada Grado Reactor concentración 99,9% D2O

Método de obtención:

Intercambio Isotópico NH3-H2

Potencia instalada:

81 MW

Producción de diseño:

200 t D2O/año

Área ocupada:

20 hectáreas
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Síntesis del Proceso
El proceso de obtención de
agua pesada seleccionado y aplicado en la PIAP se basa en el método conocido como “Intercambio
Isotópico Monotérmico Amoníaco - Hidrógeno (H2/NH3)”
Como materia prima se emplea agua natural del río Limay,
con una concentración normal de
145 ppm de deuterio. A esta concentración se la denomina 1N.
Inicialmente, el agua de alimentación es bombeada (U9)
desde el lago/represa Arroyito a
la unidad de tratamiento de agua
(U10). En esta unidad, el agua
es filtrada y desmineralizada para
luego ser alimentada a la unidad de
extracción por intercambio isotópico amoníaco-agua (U11) donde
se pone en contacto con amoníaco vapor. Debido a ese contacto,
la concentración de deuterio en
el agua disminuye a un 30% de
la normal, luego de lo cual se le
elimina todo vestigio de amoníaco por destilación con vapor de
agua. La corriente resultante que
sale por el fondo se utiliza como
agua de alimentación de calderas
y como agua de reposición para
las torres de enfriamiento.
En la unidad de extracción isotópica (U11), el vapor de amoníaco ascendente extrae deuterio del
agua y su contenido se incrementa
desde 0,3N hasta una concentración próxima a la normal. Luego,

Unidad 13 - Síntesis de amoníaco.

el vapor de amoníaco se rectifica
en el tope de la unidad 11, se condensa y se envía mediante bombas
centrífugas a la sección de enriquecimiento, donde en contactos
sucesivos con gas de síntesis au-

menta su concentración desde 1N
hasta aproximarse al 100%.
En realidad, esta sección de
enriquecimiento está compuesta
de tres etapas:

Tabla 2

Desde 1N hasta 1%

1° etapa enriquecimiento

U.12

Desde 1% hasta 10%

2° etapa enriquecimiento

U.15

Desde 10% hasta 100%

3° etapa enriquecimiento

U.17

23
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Los procesos de enriquecimiento sólo son posibles en presencia de amiduro de potasio
(NH2K) como catalizador, el cual
se elabora en PIAP, a partir de
amoníaco y potasio metálico.

Unidad 11 - Intercambio isotópico.

El amoníaco líquido que abandona la sección de enriquecimiento es enviado a hornos de cracking
(U16), previamente pasa por un
proceso de separación del catalizador NH2K (U14). El cracking es
una reacción química en la cual el
amoníaco se convierte en gas de
síntesis mediante el aporte de calor en presencia de un catalizador.
El gas de síntesis producido
ingresa en el fondo de la sección
de enriquecimiento y, al ascender,
entrega su deuterio al amoníaco
hasta agotarse en el tope, donde alcanza una concentración de
0,3N. Este gas empobrecido en
deuterio es luego convertido en
amoníaco por síntesis catalítica
(U13). Dado que la reacción de
síntesis no se completa en un solo
paso, un compresor (U23) provee
la recirculación necesaria.

Unidad 12 - Primera etapa de enriquecimiento.

Después de la unidad de síntesis, el amoníaco es enviado nuevamente a la unidad de extracción
(U11) para recomenzar el proceso. Por último, del gas de síntesis
pesado (N2+3D2) de la última etapa de enriquecimiento, se separa
una corriente que se oxida catalíticamente en presencia de aire seco
en la Unidad final (U18), para
obtener agua pesada.
24
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Unidad 16 - Hornos de cracking de amoníaco.

En el diagrama de procesos se muestra la presión de trabajo como: baja presión (LP) hasta 40 bar, media
presión (MP) hasta 160 bar y alta presión (HP) hasta 230 bar.

Como complemento al proceso principal, existen las siguientes
unidades auxiliares:
» U19: Unidad de recuperación

y compresión de gases inertes
deuterados.
» U22-23: Compresores de gas
de síntesis (200 bar).
» U25: Unidad de producción
de potasio metálico

» U26: Almacenamiento, desti-

» U31: Unidad de generación

lación de amoníaco y prepade vapor de media y baja preración de catalizador, con una
sión.
capacidad de almacenaje de » U32: Unidad de agua de
amoníaco de 1000 m3.
enfriamiento
(caudal
de
3
27.000 m /h).
» U27: Unidad de refrigeración
por compresión de amoníaco » U33: Unidad de recuperación
(hasta 0ºC)
de efluentes amoniacales.
» U28: Unidad de refrigeración » U37: Unidad de obtención
por absorción de amoníaco en
de nitrógeno por destilación
agua (hasta –28ºC).
criogénica de aire.
25
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Unidad 18 - Agua pesada en
producción.

Agua pesada envasada en tambores de acero inoxidable.

Unidad 26 – Almacenamiento de Amoníaco.

Unidad 25 - Fabricación de potasio metálico.

El proceso principal se controla mediante un sistema de control
distribuido, para asegurar el correcto funcionamiento de todas
las unidades de proceso.

Sala de Control.
26
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Esta síntesis del proceso y lo
expresado en primer término sobre el equipamiento de la Planta,
da una idea de la magnitud de
la misma, la totalidad de la estructura metálica tiene unos 220
metros de largo, 50 de ancho y
más de 60 de altura. En las distintas unidades se trabaja con un
rango muy amplio de presiones y
temperaturas que van desde vacío
hasta 220 bar y desde -171ºC a
1000ºC.

3. Historia técnica y
operativa
La Planta Industrial de Agua
Pesada, importante activo técnico de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y fundamento de existencia de la Empresa
Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado, se
encuentra hoy ante un nuevo
escenario de complejidad técnica y política. Esta situación no
es nueva para quienes estuvieron
vinculados a su historia: su construcción, su puesta en marcha y
la producción del Agua Pesada
misma, que el día 17 de noviembre de 2009 alcanzó a sumar las
primeras 1000 toneladas.
Desde la finalización de su
montaje y el comienzo de la puesta en marcha, las obligaciones
contractuales de garantía caducaron por estar fuera de plazo,
producto de la discontinuidad
en las políticas técnicas, energéticas y económicas nacionales, que

aplazaron las inversiones y, por lo
tanto, dilataron en exceso la finalización de la obra.
El apoyo de ingeniería necesario para la puesta en marcha
y puesta a punto de la planta
debió ser contratado en forma
independiente (Sulzer Brothers,
Haldor Topsoe, Sulzer Escher
Weiss), y la empresa proveedora
de la Ingeniería Básica y Detalle,
Sulzer Brothers, se vio liberada
de ejecutar y comprobar la producción de diseño de 200 toneladas anuales.
Por este motivo, los ingenieros y técnicos de la ENSI S.E.
y la CNEA debieron aplicar su
formación profesional, su experiencia y su criterio, junto a un
denodado esfuerzo, motivación
y compromiso para comenzar la
producción de Agua Pesada, dado
que el soporte técnico que originalmente se hubiera contratado
“llave en mano” y con garantías,
quedó limitado contractualmente y requirió mayoritariamente
del aporte de recursos humanos
argentinos.

las actividades del personal debieron reorientarse hacia contratos
de servicio a la industria del petróleo y el gas. Recién en Marzo
de 2004 se reiniciarían actividades
de producción, alcanzándose 54 t
de Agua Pesada, destinada en su
mayor parte a proveer al reactor
experimental que INVAP vendió
e instaló en Australia.
Como resultado de nuevas políticas nacionales, a partir del año
2006 se decidió finalizar y poner
en servicio la Central Nuclear
Atucha II. Con este objetivo, la
PIAP reinició su producción, concluyendo la entrega de las 600 t de
Agua Pesada necesarias, el 18 de
agosto de 2012; posteriormente,
se produjeron 91 t de stock completadas en el año 2013.
Este recorrido histórico es
imprescindible para entender los
motivos por los cuales algunos
problemas de equipamiento requirieron importantes esfuerzos
para su solución definitiva. Las
dificultades que se debieron enfrentar fueron varias:
» Falta de continuidad operati-

El desarrollo de la política argentina de los años 90 tuvo importante incidencia en la historia
técnica de la PIAP, traduciéndose
en discontinuidades operativas,
falta de inversión e incertidumbre.

» Falta de inversión para el cam-

Desde fines del año 2000 y
hasta 2004, la planta afrontaría
un duro período de receso donde

bio de equipos con inapropiada adaptación, o construcción
incorrecta por errores de concepto de diseño original.
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va, situación que impidió concluir análisis estadísticos, continuar tareas de investigación y
seguimiento.
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» Falta de inversión para la com-

pra de equipos que las nuevas
tecnologías fueron poniendo a
disposición en el mercado internacional.

tiva, de una planta del nivel
de complejidad técnica de la
PIAP.
» Falta de un proyecto de gestión

del conocimiento apoyado en
planes de formación vinculado
a las necesidades técnicas de la
PIAP.

» Falta de soporte económico

para incrementar la formación de los profesionales vinculados a las áreas técnicas de
la planta. Los profesionales de
ENSI tuvieron escasa o ninguna participación en cursos,
congresos, eventos técnicos en
general de relevancia internacional, situación totalmente
incompatible con un proyecto
de optimización y gestación
de un estado de confiabilidad
operativa y eficiencia produc-

un análisis objetivo de la actual
situación de la PIAP, para evitar
conclusiones incorrectas y superficiales, y para evaluar apropiadamente las opciones a futuro de este importante complejo
industrial, del recurso humano
y del valor de conocimiento involucrado.

Historial de Producción
de la PIAP

» Reubicación

temporal de
personal formado en la PIAP
para desarrollar tareas de servicios a terceros, a efectos de
subsistir la falta de presupuesto de los períodos de inactividad productiva.

En la tabla siguiente se observa el detalle de producción de
Agua Pesada desde la puesta en
marcha inicial.

Este breve detalle introductorio es indispensable para realizar
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1033,4
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Producción acumulada (Toneladas de D2O)

149,8

150

1021,7

196,6

200
Producción anual (Toneladas de D2O)

1173,0

250

1349,3

Producción de Agua Pesada anual y acumulada
Periodo 1994 – 2013

0
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Los destinos del Agua Pesada producida fueron tanto provisión a centrales nucleares argentinas, como a exportaciones
para centrales de potencia de
Canadá o Corea del Sur, reactores experimentales exportados

por INVAP, y para la elaboración de productos deuterados
destinados a investigación por
espectroscopía de resonancia
magnética nuclear (NMR) aplicada al estudio de estructuras y
dinámica molecular.

Se ha requerido también pequeñas cantidades de Agua Pesada para su utilización en la fabricación de elementos ópticos de
alta calidad.

DESTINO DE LOS DESPACHOS DE AGUA PESADA

Año

Destino: Empresa (País)

1994

NA-SA (Argentina)

1995

NA-SA (Argentina)
KHNP (Corea del Sur)

1997

KHNP (Corea del Sur)
NUKEM (Alemania)

1998

NA-SA / AECL (Canadá)
KHNP (Corea del Sur)

1999

NA-SA / AECL (Canadá)
KHNP (Corea del Sur)
NUKEM (Alemania)

2000

NA-SA (Argentina)
NA-SA / AECL (Canadá)

2001

NA-SA (Argentina)
IFE (Noruega)

2004

NA-SA (Argentina)
Spectra Gases (EE.UU.)
INVAP (Australia)

2005

NA-SA (Argentina)
Spectra Gases (EE.UU.)
Uetikon (Suiza)
Eurisotop (Francia)

2006

Spectra Gases (EE.UU.)
Eurisotop (Francia)

2007 al 2013

NA-SA (Argentina)
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En el análisis de performance
de la PIAP, se comprobó que las
causas de parada ajenas a la PIAP
(cortes o restricciones de suministro de gas, restricción de consumo de energía eléctrica, colapso del sistema de 132 kV) suman
el 30,3 %. Este valor demuestra
la altísima incidencia de causas
externas no controlables, en la
disminución de la eficiencia productiva de la planta. De las necesidades estacionales que obligan
a las autoridades de aplicación a
ordenar restricciones y cortes de
suministro de gas y de energía
eléctrica, se observó la paradoja
de tener como prioridad la finalización de la construcción y la
puesta en servicio de la Central
Nuclear Atucha II; y al mismo
tiempo interrumpir la producción de Agua Pesada, suministro
indispensable para alcanzar el fin
anterior

Desafíos a futuro
Actualmente, habiendo concluido la producción destinada a
Atucha II, la PIAP quedará a la espera para la provisión de la cuarta
central argentina con tecnología
Uranio Natural - Agua Pesada,
proyecto que ya puso en marcha el
Gobierno Nacional. Seguirán presentes el mercado para eventuales
exportaciones y la necesaria reposición de stock a las tres centrales
nucleares nacionales.
En forma paralela, sigue vigente un histórico proyecto vinculado

a la PIAP, consistente en la integración de una planta de Fertilizantes Nitrogenados. La existencia de dos grandes loops de síntesis
de amoníaco permitirían integrar
la extracción del deuterio para
obtener Agua Pesada, y la producción de amoníaco y urea en forma
simultánea. Se deberían incluir
las Unidades de Reforming Catalítico de Gas Natural, separación
de CO2 y purificación de Gas de
Síntesis; pero la existencia de los
loops de síntesis de amoníaco, de
los compresores de recirculación y
de todas las infraestructuras auxiliares (captación y tratamiento de
agua, instalaciones de mantenimiento, de seguridad industrial,
suministro eléctrico entre otras)
disminuyen sensiblemente el
monto de la inversión necesaria.
Desafortunadamente, los vaivenes
políticos de los años 90 postergaron este proyecto que hubiera
sido sumamente importante para
la Provincia de Neuquén y para
nuestro país.

A efectos de optimizar y potenciar todos estos planes energéticos y productivos, se deben
tener en cuenta aspectos que deben ser actualizados para lograr
una disminución de los costos
operativos, incrementar la confiabilidad operativa de la planta y
alcanzar un óptimo en cantidad
de producción y calidad de Agua
Pesada. Al respecto, podemos
mencionar:

Al día de hoy y en el corto
plazo, los costos del Agua Pesada, sus posibilidades de exportación, y la viabilidad del Proyecto
Fertilizantes, quedarán subordinados al desarrollo del plan de
soberanía energética que lleva
adelante el Gobierno Nacional,
por cuanto todos estos ítems requieren de disponibilidad de gas
natural y energía eléctrica con
mínimas discontinuidades de
suministro y a precios competitivos.

» Inclusión de nuevos instru-
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» Reemplazo y cambio de tec-

nología de intercambiadores
de calor.
» Cambio de sistema de con-

trol en unidades periféricas
a efectos de integrarlas al
sistema de control distribuido general de planta, eliminando los antiguos paneles
locales.
» Optimización de los sistemas

de vapor y de recuperación de
calor.

mentos de monitoreo químico en línea, a efectos de tener
medición permanente en puntos que históricamente fueron
objeto de apartamientos no
deseados de los objetivos de
proceso.
» Desarrollo de procesos de re-

cuperación de agua efluente, a
efectos de operar en un marco
de responsabilidad medioambiental.
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» Cambios de bombas por equi-

pos de menor consumo y mayor confiabilidad.
» Cambio de válvulas en los

puntos de factible pérdida de
hidrógeno/deuterio que disminuyen la eficiencia de la
planta.
Junto a los aspectos técnicos
de ingeniería, resulta indispensable iniciar un proceso de gestión
del conocimiento técnico / profesional, con el objetivo de orientar
el gerenciamiento operativo de la
planta a resultados sustentables.
La complejidad técnica de la
PIAP requiere instalar de manera
imprescindible un concepto tendiente a la excelencia de la formación de ingeniería aplicada a los
procesos de producción y mante-

nimiento; sin menoscabar por ello
la continuidad de las actividades
de mejora en las áreas de Calidad,
Medioambiente, Seguridad Ocupacional y Recursos Humanos.
Es urgente un adecuado balance de todas las disciplinas basado
en los conceptos de Visión y Misión para el futuro de la PIAP. En
este sentido, los ejes fundamentales de desarrollo deben ser:
» Valorizar actividades de ca-

pacitación interna / externa,
nacional e internacional de los
profesionales.
» Integración a los principales

eventos nacionales e internacionales en el marco Producción / Ingeniería / Gestión y
Perspectivas de la Producción
de Energía.

» Integración al Plan Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología,
mediante la realización de
convenios y proyectos con los
institutos de investigación dependientes del CONICET y
con las Universidades.
» Desarrollo de planes de ca-

rrera.
Si las premisas mencionadas
se hacen efectivas, la PIAP continuará siendo uno de los puntos
de apoyo del desarrollo energético nuclear, un área de desarrollo
de ingeniería y un centro de formación de técnicos y profesionales. Aportará a la generación
de empleo directo e indirecto en
un marco sustentable y de integración a otras industrias nacionales.

Vigésimo aniversario
y Europa; tuvo disponibilidad del insumo para el
reactor de investigación exportado a Australia; completó la producción para la carga inicial de la Central
Nuclear Atucha II y puede producir en el futuro la
necesaria para la cuarta central nuclear, que también
llevará agua pesada.

El 9 de septiembre de 2014 se cumplieron 20
años desde el día que Argentina logró producir Agua
Pesada Grado Reactor en la Planta Industrial de
Agua Pesada (PIAP).
Este hito histórico en nuestro desarrollo nuclear
ubicó a la Argentina en el reducido grupo de países
con conocimientos y capacidad para producir agua pesada en escala industrial y con calidad suficiente para
su empleo en cualquiera de sus aplicaciones conocidas.

El Secretariado Seccional Arroyito de
APCNEAN aprovecha este acontecimiento para
convocar a seguir trabajando por la continuidad
operativa y sustentabilidad de la PIAP, cuya tecnología merece permanecer como parte del Plan Nuclear Argentino, teniendo en cuenta la inminente
construcción de la cuarta central nuclear argentina
y las ventajas que esto representa para la industria y
el desarrollo tecnológico nacional.

A partir de ese momento, Argentina aseguró la
disponibilidad de un insumo esencial para la continuidad operativa de sus centrales nucleares Atucha I
y Embalse; devolvió la carga inicial de la Central Nuclear Embalse a Canadá; exportó a Corea, EE.UU.
31
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TREINTA AÑOS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL
NUCLEAR EMBALSE

Ing. Eduardo Díaz
Ex Gerente de Obra de CNE – Ex primer Gerente del SPC.
Ex primer Gerente/Director de la CNE.
(Se desempeñó en la CNE desde 1978 hasta mediados de 1999).

1 Aclaraciones previas
A pedido de la Asociación de
Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la
Actividad Nuclear (APCNEAN),
escribo estas líneas, debiendo,
como es lógico en una publicación, respetar su extensión y la
fecha de cierre del Boletín de dicha Asociación. Es por ello que no
abundaré demasiado en algunos
detalles y fechas.

que excede al cometido solicitado,
de manera que he tratado de hilvanar un relato que cronológicamente haga referencia, por su relevancia, a algunos de estos capítulos.
Otro aspecto que considero
necesario destacar, es el que hace
a hitos previos al inicio de la Operación Comercial de la Planta y
que de alguna manera ponen de
manifiesto la claridad de objetivos
dentro del Plan Nuclear, muchas
veces modificado.

Los “treinta años de la CNE”
pueden enfocarse desde muchos
puntos de vista, tales como: cumplimiento de los plazos y de los
presupuestos, calidad de lo ejecutado, performance de la central
durante ese período, experiencia
ganada en el montaje, operación y
mantenimiento de la instalación,
objetivos cumplidos respecto a un
programa preestablecido de participación nacional, de adquisición
de conocimientos, formación del
personal, etc.

Me remonto entonces al año
1978, cuando arribo a la Planta,
por disposición de la entonces Dirección de Centrales Nucleares de
CNEA. La central se encontraba
en plena construcción. Provenía
de la Central Nuclear Atucha I,
donde me desempeñé como Jefe
del Departamento de Seguridad
y Radioprotección desde el año
1972 y por breves períodos debí
asumir el cargo de Director de la
Planta, en ausencia de su titular.

Como puede verse, abarcar todos estos capítulos sería una tarea

Aún en la CNA I, colaboré
con la Dirección de Centrales Nu32

cleares y el entonces Director de la
CNA I (Ing. Jorge Cosentino) en
la diagramación del Organigrama
de Operación de la CNE. Debían
designarse los titulares de las distintas posiciones y el programa de
entrenamiento que debía llevarse a cabo en Argentina, Canadá
e Italia. Estos dos últimos países correspondían al Contratista
Principal de la instalación (AECL
– Atomic Energy of Canada– e IT
Italimpianti).
Esto significó un esfuerzo importante en materia de selección y
promoción de agentes que se desempeñaban en la CNA I y en dependencias de centros de CNEA.
Debió tenerse en cuenta también,
algunos profesionales de la EPEC
–Empresa Provincial de Energía
de Córdoba–, que por acuerdo
previo con CNEA, debían ocupar
posiciones en el plantel. Se trataba
de un número reducido de profesionales, los que, hacia el final de
la construcción, pasaron formalmente al organigrama de la CNE,
desempeñándose ya como personal permanente de CNEA.
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Vista panorámica de la Central Nuclear Embalse, PHWR 648 MWe, en la Provincia de Córdoba.

Existía un centro de Capacitación en la CNA I, a cargo de
la Dra. Nelly de Libanati, que
supo interpretar su responsabilidad y expandió la tarea también
a la CNE. Esto hizo que en época
temprana, el suscrito se ocupara de “instalar” y monitorear en
Canadá y en Italia a los titulares
de las posiciones. Al mismo tiempo, la Dra. Libanati desarrollaba
y organizaba los cursos locales y
el material de estudio correspondiente.
Calculo que alrededor de 40
personas estuvieron un promedio
de año y medio en Canadá, entre
los años 1976 y 1980, en las instalaciones de AECL y en las instalaciones de una gran “utility”:

Ontario Hydro, dependiendo de
la especialización en que debían
formarse. El plantel de Operaciones (Subdirector, Jefe de Operaciones, Jefes de Turno) y algunas
posiciones de Mantenimiento,
Física, Radioprotección, Química
e Ingeniería, pasaron por las instalaciones de AECL en Chalk River
/ Deep River, en el Nuclear Power
Demonstration, una pequeña
central de tipo CANDU en dicha
localidad. Luego, pasaron a instalaciones mayores, como fueron las
centrales de Ontario Hydro, en la
localidad de Pickering, cercana a
Toronto. Un grupo especial del
plantel que debía atender la operación y mantenimiento de las
Máquinas de Carga de combustible en la CNE hizo sus prácti33

cas en las instalaciones de AECL
(Sheridan Park) en Mississauga,
también cercana a Toronto. Algún
otro grupo especial del plantel recibió también entrenamiento en
Sheridan Park; fue el encargado
del software y el hardware de las
computadoras de procesos de la
planta.
Italimpianti, a su vez, recibió
al futuro personal de la CNE, a
efectos de prepararlo técnicamente en el Ciclo Térmico/BOP,
incluyendo el turbogrupo, en
las instalaciones de Ansaldo San
Giorgio, en la ciudad de Génova.
Se trataba de un grupo reducido,
del orden de cinco o seis personas, con estadía promedio de un
año.
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Finalmente, casi todos los integrantes en formación, asistieron
a un curso de “Puesta en Marcha”
–Commissioning– que dictó en su
mayor parte AECL, en sus instalaciones de Meadowale, en las cercanías de Sheridan Park. Este curso se inició en los primeros días de
enero de 1978 y finalizó en abril
del mismo año.
A partir de esa fecha comienza
a retornar el plantel de operación
a la localidad de Embalse. El escenario embalseño en ese momento
era el siguiente:
– Se estaba terminando aún
la construcción de la central y se
contabilizaban atrasos contractuales: requerimiento de salvaguardias adicionales por parte del
Contratista Principal, renegociación del contrato, demoras en la
adjudicación de los subcontratos
locales por parte del Contratista
Principal, etc. El terreno para la
CNE se había entregado en 1974,
pero por las razones antedichas,
las actividades de construcción se
iniciar on recién en 1976.
– Se iniciaban las primeras actividades de montaje.
– Se estaba finalizando la construcción del barrio y el hostal que
alojaría al personal de operación.
¿Cuál era el riesgo que se corría?
– Que el personal de operación se desalentara y dejara el sitio

(¿Qué iba a poner en marcha este
plantel, si aún no había llegado el
momento?)
– Que no se pudieran resolver
algunos problemas de alojamiento
¿Qué se decidió hacer?:
– Retener algún personal en
Canadá por algún tiempo (personal de software, hardware y sistema de manejo de combustible).
– Asignar temporariamente al
personal de operación, que retornaba, a la inspección de los montajes. Debe mencionarse también
que existió un Organismo Inspector destacado por el Proyecto, en
Argentina y en Canadá. En Canadá, en la Oficina de Enlace, bajo
las órdenes directas de su titular, el
Ing. Carlos Mayans, que efectuó
el seguimiento del mismo. A su
regreso, algunos de sus integrantes hicieron seguimientos en Buenos Aires y otros se establecieron
por un corto tiempo en Embalse.
Dependían ahora de la Gerencia
del Proyecto - Área Centrales Nucleares, a cargo del Ing. Bernardo
Murmis.
– Crear, entre otras razones,
un Contratista Principal de Construcción (SPC) que manejara con
personal propio o mediante subcontratos locales el montaje de las
áreas nucleares más importantes
(piping, tubing, instrumentación y
control, ensayos no destructivos,
etc).
34

Esto último, requirió acuerdos
adicionales con AECL, que no
aceptó de buena gana, pero que
al final del montaje reconoció que
esta organización fue efectiva en
alcanzar los hitos fijados del Proyecto (entre otras cosas, facilitó
la firma de los contratos locales
de montaje. De ahí lo de CNEA
Montaje y luego Subcontratista
Principal de Construcción).
¿Qué ventajas obtuvo CNEA
con ello?
– Se convirtió un contrato que
originalmente era llave en mano,
en un contrato donde también
tenía participación el “dueño”,
a través de una figura “independiente” del mismo: figura de
Contratista Principal de Construcción (SPC). Por otra parte
seguía en pie el rol de “dueño” o
propietario, por encima del Contratista Principal (bastante Sui
Generis el arreglo, sin embargo,
fue la clave para participar y entender el montaje). Se ampliaron
y crearon, como consecuencia de
ello, talleres de CNEA (SPC),
talleres de material ferrítico, de
material austenítico, facilidades
de ensayos no destructivos para
dar servicio a toda la obra, escuela de soldadura y calificación
de soldadores, participación de
especialistas de CNEA de otras
áreas: Metalurgia, Química, etc.
Se empezó a “ver la obra desde dentro”, enterándonos de los
problemas y las posibles soluciones a adoptar (interferencias, fal-
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ta de materiales, reclamos de los
subcontratistas, etc).
Personal de CNEA, tomó
responsabilidades directas en
muchos sistemas nucleares,
para lo cual visitamos centrales
del mismo tipo, en montaje,
en el exterior y recibimos apoyo de ellas (Gentilly 2 Hydroquebec y Point Lepreau New
BrunswickPower).
Se pudo alcanzar así el objetivo que CNEA se había
trazado. Textualmente: “En
Atucha I aprendimos a operar
y logramos una razonable participación nacional. En la CNE
aprendimos ingeniería de detalle y a montar, logrando una
mayor participación nacional,
(53,7%), conocimos la tecnología Candu”.
– Se consiguió retener al personal de operación y lograr las
licencias y autorizaciones específicas requeridas por el Organismo Regulador. Una ventaja impagable: la mayoría de los integrantes del plantel de operación
de CNE, “habían tocado con la
mano” durante las inspecciones
y recorridas durante el montaje,
cada uno de los componentes,
los que ahora dispondrían operar, en muchos casos, desde la
sala de control.
(Conversación típica de un
operador de sala de control a
otro operador de campo: “Abrí la

Carga del primer elemento combustible en el reactor de la CNE, en
presencia de los ingenieros Santini y Eduardo Díaz.

válvula X que está en el local Y. Es
una válvula pintada de verde que
está sobre un soporte por encima
de….”)
35

El próximo objetivo era “participar en la ingeniería conceptual e ingeniería básica”. Con
el advenimiento de la CNA II y
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Esperando la puesta a crítico del reactor de la CNE. En la sala de control se encuentran Juan C. Duarte, Jefe de
Operaciones de CNE, Miguel Joseph, Vice director de CNE, Harris Jefe de puesta en marcha de AECL, el Jefe de
Puesta en marcha de Italimpianti y el Gerente de la CNE y autor de este artículo, ing. Eduardo Díaz.

la creación de ENACE (Empresa
Nuclear Argentina de Centrales
Eléctricas), se pretendía lograrlo.
La paulatina paralización de la
CNA II en los 80 y el cierre de
ENACE dejaron este objetivo
trunco, aunque luego de un tiempo de inactividad en el proyecto,
el gobierno que inició su mandato
en 2003, decidió poner en marcha
un nuevo plan nuclear en agosto
de 2006, volviendo a reactivar la
actividad de la CNA II, agregando
la Extensión de Vida de la CNE,
la decisión de una Cuarta Central, el relanzamiento del Proyecto del Prototipo CAREM25, la
Reactivación de la Planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu, etc.

Con ello, se buscó de contribuir
a superar una crisis energética en
cierne, requiriendo alcanzar la
operación de la central Atucha II
en un tiempo perentorio. Este objetivo fue alcanzado con la puesta
a crítico de esta instalación el 3 de
junio del corriente año.

2 Primera Criticidad
(Partida de nacimiento de
la CNE)
Si bien no puede definirse una
fecha puntual, las primeras pruebas de puesta en marcha se iniciaron a mediados de 1981, culminando con la autorización para la
carga de combustible y del agua
pesada. La activa participación de
36

personal argentino que había estado en la CNA I, permitió convencer a AECL de hacer las pruebas
preliminares con agua liviana y
luego, previo secado del circuito
principal de transporte de calor y
el circuito del moderador, realizar
recién la carga con agua pesada.
Este procedimiento no era habitual en las centrales canadienses.
Se hacía directamente con agua
pesada, afrontando una mayor
cantidad de pérdidas durante las
pruebas (ellos poseían mucha
agua pesada y podían acortar los
tiempos corriendo ese riesgo).
En nuestro caso, al igual que en
la CNA I, no nos podíamos dar
ese lujo (el inventario de agua pe-
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Momento de la primera criticidad de la Central Nuclear Embalse, Sala de Control Principal, 13/3/1983.

sada en la CNE, 480 toneladas,
era alquilado). La carga de agua
pesada tuvo lugar en noviembre
de 1982 y el combustible se cargó en diciembre del mismo año.
Luego del programa de mediciones físicas del núcleo, se obtuvo
la autorización para la puesta a
crítico. La primera criticidad tuvo
lugar el 13 de marzo de 1983, sin
inconvenientes. De aquí en más,
siguieron las etapas de potencias
crecientes, la primera sincronización a la red, el 25 de abril de
1983, y finalmente, el 20 de enero de 1984, tuvo lugar el inicio
de la operación comercial a plena
potencia, 600 MWe netos. Cabe
destacar que la central se inauguró, por decisión gubernamental, el
3 mayo de 1983, antes de haberse
alcanzado el 100% de potencia.
La plena potencia se alcanzó el 15
de septiembre de 1983.

3 ¿Cómo se mide la vida
de diseño?
La vida de diseño de la central
es la vida más restrictiva, dada por
diseño, a un componente crítico de
la central. En las centrales CANDU 600 esto está dado por la vida
permitida a los tubos de presión del
reactor. Interviene en esta especificación el alargamiento por fluencia
progresiva –“efecto creep”– y posibles modificaciones en la estructura
cristalina de la aleación de Circonio (Zircalloy 2,5% Nb). Esta vida
debe tener en cuenta el número de
horas integradas de operación del
reactor y no, como a veces se cree
que es, el mero paso del tiempo
cronológico, que a veces, para simplificar, se dice 30 años.
En el caso del CANDU 600,
el diseñador fijó 210.240 ho37

ras efectivas de plena potencia
(HEPP), operando a una potencia del reactor del 80%. De
aquí surgen las 210.240 HEPP:
30x365x24x0,8 = 210.240. Si, en
cambio, el reactor hubiera operado al 100% de potencia en forma
permanente, el valor de 210.240
HEPP se hubiera alcanzado en 24
años: 210.240/365x24 = 24.
Las horas equivalentes de plena
potencia al 19/02/2014 significaron
221.357 HEPP que sobrepasaba los
210.240 HEPP fijados como límite
de diseño, pero la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) autorizó,
con anterioridad, a extender este
límite a 225.000 HEPP, de manera
que quedan aún 225.000 – 221.357
= 3643 HEPP. Antes de alcanzarse
el nuevo límite de 225.000 HEPP,
la CNE procederá al reemplazo de
los tubos de presión.
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Se ha elegido la oportunidad de
reemplazo de los tubos de presión,
cuando tenga lugar la parada programada para realizar los trabajos
de “Extensión de Vida de la Planta”. Ello significa que, además de
los tubos de presión se reemplazarán otros componentes importantes para asegurar unos 25/30 años
de operación adicional de la central. Se aprovecha la oportunidad,
también para introducir mejoras
que signifiquen un incremento en
la seguridad y en la potencia eléctrica de salida (aproximadamente
6% más). Dicha parada está prevista para ser iniciada en febrero
del año entrante, con una duración
aproximada de dos años.

4 Acontecimientos,
mejoras/ampliaciones,
experiencia operativa,
lecciones aprendidas
El transcurrir del tiempo tiene
una interesante propiedad: magnifica los acontecimientos buenos
y tiende a disimular los acontecimientos no tan buenos. Es algo
humano, inconsciente y subjetivo.
Sin embargo, en la industria nuclear, ambos acontecimientos deben persistir en nuestra memoria y
en los documentos ad-hoc. Todo es
experiencia, la buena para emularla
y la no tan buena para evitarla y no
repetirla (“lecciones aprendidas”).
4.1 En primera instancia
citaremos algunos
acontecimientos exitosos:
– CNEA-CNE fue promotora y, posteriormente, miembro

(1985/1986) del COG (Candu
Owner´s Group – Grupo de propietarios de Candu).
– La primera extracción del radioisótopo cobalto 60 para uso local y exportación se hizo en 1985.
Se llevan producidos más de 50
millones de curies (1,85x1012
millones de Bq) del radioisótopo
cobalto 60, para uso en medicina
y en aplicaciones industriales.
– La intervención en mejoras y mantenimiento de la CNE,
por parte de la organización SPC,
aquella creada durante la construcción. La seguimos denominando
con las mismas siglas, significando
ahora: Servicios para Centrales,
(algunos decían que había que
cambiarlas pues también responden a Sangre Pura de Carrera y a
Servicio Penitenciario Córdoba.

otros records. Desde el inicio de
la operación y hasta diciembre de
1999, había producido más de 76
millones de MWeh. Hasta fines
de 2013 había generado más de
142 millones de MWeh.
– Misiones OSART, del OIEA
a la Planta, con resultados altamente satisfactorios
– Misiones de revisión de pares (peer reviews) de WANO a la
Planta, con resultados altamente
satisfactorios.
– Medición y recepción, por
parte del personal de la central,
del agua pesada de producción
nacional (Planta Industrial de
Arroyito) para su devolución a
AECL, según contrato (creo que
fue en el año 1998).

– Celebración de los primeros
10 años de operación comercial
de la CNE (29-3-94). Supongo
que se han celebrado los aniversarios que le siguieron.

– Instalación del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados
(ASECQ), no requiriéndose la
construcción de una segunda pileta de Elementos Combustibles.

– Adhesión a WANO (World
Association of Nuclear Operators
–Firma del Charter, en París, en el
año 1995).

– Construcción de nuevas instalaciones edilicias (ampliación
del Edificio de Administración) y
otras construcciones menores.

– Puestos destacados en el ranking mundial respecto al Factor
de Carga: 98,8% en 1999. Primera entre todas las centrales en
el mundo ese año y novena entre
430 centrales nucleares en el mundo. A partir del 2000 se lograron

– Adquisición y montaje de un
Simulador “Full Scope”de Planta,
inaugurado el 25/4/2013.
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– Colaboración e intercambio
con otras plantas Candu (Gentilly 2, Point Lepreau, en Canadá,
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Wolsong 1 a 4, en Corea del Sur,
Cernavoda 1 y 2, en Rumania,
Kanupp, en Pakistán).
– Designación, en carácter de
inspectores, en varias oportunidades, por parte de WANO, a profesionales de la CNE, para desempeñarse en misiones en otras
centrales.
– Acortamiento paulatino de la
extensión de las paradas programadas de inspección y mantenimiento.
– Creación de una Reserva
Faunística (Causachi) en las inmediaciones de la central.
– Embalse, una pequeña localidad de Córdoba, es ahora conocida en todo el mundo nuclear.

4.2 En segunda instancia,
citemos algunos eventos,
que, sin ser relevantes
en la Escala Internacional
de IAEA, significaron una
experiencia operativa y
lecciones aprendidas que
pudieron ser compartidas
con otras centrales:
– Evento de falla de una clapeta en la rama de impulsión de
una bomba principal de agua de
alimentación a los generadores
de vapor. (Durante el período de
potencias crecientes de la central,
60% de potencia, septiembre
1983, aún bajo responsabilidad
del Contratista Principal). Ello
hizo necesaria la detención de la

planta y dio lugar a un período
de revisión del diseño del tren de
alimentación y de procedimientos de mantenimiento. Como
consecuencia, se agregó una
bomba más de agua de alimentación de emergencia (en total dos
del 100%, conectadas a las barras
de energía clase III).
– Evento de pérdida de energía eléctrica clase IV, ocurrido
el 11/12/1989. Estando la CNE
al 100% de potencia, el evento
iniciante fue la pérdida de vinculación de la salida de nuestra
línea preferida normal de 500
KV con el transformador de la
Subestación de la localidad de
Almafuerte. Una señal espuria de
dicho transformador hizo abrir el
interruptor de nuestra línea principal de 500 KV en la Playa de
Maniobras, abriéndose posteriormente el seccionador bajo carga
de nuestro generador, sobreviniendo, tal lo previsto, un “step
back” (escalón de disminución
de potencia) del reactor al 60%,
abriéndose las válvulas de descarga al condensador. No pudo evitarse, sin embargo, el disparo de
turbina por sobrevelocidad, debido a demoras en la actuación de
un relay de la Central Hidroeléctrica de Río Grande. Arrancados
los generadores diesel stand by de
la CNE, comenzó la normalización de la misma para la retoma
de carga.
Si bien no podemos aquí
realizar una descripción crono39

lógica de las actuaciones de los
distintos sistemas de planta, podemos decir que el evento fue
el primero de esta índole y sirvió para realizar mejoras en la
Subestación Almafuerte y en la
Central Río Grande. En la CNE
se detectaron algunos errores
de lógica en la bomba de agua
de alimentación de emergencia
a los generadores de vapor y se
mejoró la indicación de nivel en
los mismos.
– Evento de ingreso de resinas al circuito de transporte de
calor. El evento tuvo lugar el 9
de Abril de 1988 con la central
operando al 100% de potencia.
Debido a un fuerte transitorio
ocurrido en la línea de transmisión hacia Rosario-Buenos Aires,
que se reflejó en una rápida variación de frecuencia, que afectó
al sistema de Regulación de presión e inventario del Sistema de
Transporte de calor, al cual se encuentran conectados los filtros de
limpieza (resinas iónicas). Como
consecuencia, de dicho transitorio se produjo la rotura interna
por vacío de un filtro invertido
(Johnson Strainer) en el interior
de uno de los tanques de resinas.
Al detectarse en las muestras de
agua pesada del circuito de transporte de calor el ingreso de resinas, se decidió detener la planta,
llevándola al estado de parada
fría.
La descomposición de las resinas por efecto de la temperatura
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y la radiación, en el circuito primario (las resinas no pueden soportar más de 75 °C), hizo que
se debiera iniciar todo un proceso
para secuestrar la cantidad ingresada al circuito primario, estabilizar físico-químicamente dicho
sistema, reemplazar los filtros Johnson en los tanques de resinas
por otros más resistentes y disponer modificaciones para evitar la
influencia de dichos transitorios
externos. En esta etapa, debe
reconocerse la valiosa intervención del Departamento de Química de CNEA, que lideraba el
Dr. Alberto Maroto. Si bien este
problema había ocurrido antes
en alguna central en Canadá, había sido de menor magnitud.
Sufrimos y aprendimos mucho. Luego de arrancar la planta,
aun por un cierto tiempo, encontrábamos algunos restos de resinas
al desarmar durante el mantenimiento ciertos componentes.
– Reemplazo de dos tubos
de presión. Debido a una falla
serial de una herramienta diseñada, suministrada y operada
con supervisión de AECL (Slarette), para inspeccionar en las
paradas programadas, la posición de los anillos separadores
entre tubo de presión y tubo de
calandria –gartersprings–, se averiaron dos tubos por un cortocircuito interno de sus bobinados, haciendo masa con el tubo.
(Posible defecto de aislación de
la herramienta).

El reemplazo de los tubos de
presión fue una tarea que en las
centrales Candu 600 sólo se había realizado, hasta esa fecha, en
la de Wolsong 1, en Corea. El
reemplazo en la CNE fue exitoso, mejorándose ampliamente los
tiempos y las dosis respecto a la
experiencia coreana. Debe destacarse aquí la capacidad conjunta
del personal de operación y del
SPC, que ya había intervenido
en la instalación original de los
tubos de presión.
Esto dejó experiencia para
reemplazos posteriores y para la
tarea a realizar ahora, en el reemplazo de la totalidad de los tubos,
en el Programa de Extensión de
Vida.
Podría hablarse de muchos
otros aspectos que han dejado todas estas experiencias, pero esto
no es un informe técnico, se trata
de mostrar a vuelo de pájaro algunas de las contingencias que se
vivieron en la CNE.

5 Otros hechos que
merecen mencionarse.
Cuando en el mundo comenzaron a soplar los vientos de
“desregulación”, “privatización”
y muchos otros términos finalizados en “on”, llegó en 1990 a
las autoridades energéticas gubernamentales (Véase Reshaping
the Electricity Supply Industry in
England and Wales, James Capel
& Co. Ltd, Feb.1990), la idea de
40

aplicar la desregulación a la actividad eléctrica en nuestro país. Una
de las medidas, al igual que lo que
había ocurrido en Inglaterra, Gales y en Chile, fue separar y declarar incompatibles para un mismo
operador, las actividades de generación, transporte y distribución
de la energía eléctrica. Se creó el
Mercado Eléctrico Mayorista con
las distintas modalidades de entrar en el mismo (mercado spot,
mercado a término, contratos de
suministro a mediano y largo plazo, etc). Cambió el sistema de remuneración a los generadores y la
modalidad de ingresar al mercado
spot en función del costo marginal del KWh ofrecido cada hora
por el generador.
Se dejó de planificar, por decisión gubernamental, la instalación de unidades generadoras y de
redes. Se dijo en esa oportunidad
que “las instalaciones y tendidos
se harían de acuerdo a las señales
del mercado”. Se propició que el
Estado se desprendiese de las instalaciones de generación, otorgándolas por concesión o mejor por
venta a capitales privados locales
o del exterior. Se declaró la actividad de transporte de electricidad
como una actividad monopólica
sujeta a concesión.
CNEA fue divida en tres entes
distintos e independientes entre
sí, dando lugar a: la empresa operadora de las centrales nucleares,
NA-SA Nucleoeléctrica Argentina
S.A., (fundada el 7 de septiembre
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de 1994 –Decreto 1540/94– sujeta a privatización), CNEA, ente
académico-científico-política nuclear y el ENREN (Ente Regulador Nuclear –decreto 506/95)–
luego ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear –ley 24.804/97).
Debe mencionarse que, por
disposición del mismo decreto del
7 de setiembre de 1994, se transfirió todo el personal de la Gerencia
de Área Centrales Nucleares de
CNEA a la nueva empresa for-

mada, con el mismo grado de
revista que el de CNEA.
En lo concerniente a las centrales nucleares, las nuevas autoridades designadas en NA-SA a
tal efecto, intentaron su privatización, sin que ello fuera posible
debido a la falta de interesados
y al hecho de que existía de por
medio una central en proceso de
construcción (CNA II).
No obstante, debe decirse que
otras empresas estatales, sí fueron
concesionadas o bien transferidas
a entes provinciales. Fue un período de incertidumbre para los
operadores de las plantas nucleares que provenían del riñón de
CNEA.
Finalmente, con el cambio de
gobierno operado el 10 de Diciembre de 1999, no se insistió
más en la privatización de las centrales y NA-SA continuó como
una sociedad anónima estatal con
paquete accionario compuesto

hoy en un 79% perteneciente a la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 20%
a CNEA y 1% al Ente Binacional
de Emprendimientos Energéticos
S.A. Es ya historia reciente, que
el gobierno que se hace cargo en
el año 2003, decide apoyar la actividad nuclear, al mismo tiempo
que decide finalizar el dilatado
proyecto de la CNA II. Más aún,
se decide considerar un nuevo
proyecto, el de la cuarta central
nuclear. Se agrega a ello, disponer lo necesario para desarrollar
el proyecto y construcción de un
prototipo de central con reactor
nuclear de generación III+, denominado CAREM25. El 8 de
febrero del corriente año, se ha
llevado a cabo el primer vertido
de hormigón del CAREM25, en
las inmediaciones de la CNA I.
Este proyecto es tutelado por un
área de CNEA.
Debe mencionarse que, por
decreto 981/2005, NA-SA fue
autorizada a participar en la gestión y construcción de la CNA II
y de otras centrales nucleares futuras. Asimismo, le fue otorgada
a CNEA, un porcentaje accionario en NA-SA, con el objetivo de
facilitar su participación en tareas
de investigación y desarrollo en el
área de centrales nucleares.

6. Conclusiones finales
Seguramente quedan muchas
cosas por decir y mucha gente
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por mencionar. La CNE ha sido
un hito en el Plan Nuclear, plan
alguna vez aun más ambicioso. En
“treinta años” pasan muchas cosas
y los que en alguna oportunidad,
ingresamos jóvenes a CNEA y fuimos asistidos con entusiasmo por
muchos de los pioneros de la actividad, hoy varios ya no están, hemos llegado a viejos, acumulando
experiencia y dispuestos a enfrentar nuevos desafíos. Creo, sin embargo, que debe aprovecharse toda
la experiencia tecnológica y de
gestión de etapas pasadas. A ello
debemos sumarle la importancia
de transferir conocimientos, sin
egoísmos, a los más jóvenes.
El secreto del éxito de esta actividad que enfrentamos, estoy
convencido, además de requerir
contar con decisión política y con
recursos financieros, reside fundamentalmente en preservar los
recursos humanos con experiencia
e instilar en los más jóvenes curiosidad científico-tecnológica, sano
orgullo, dedicación y amor a la
profesión y al país.
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1974 - 2014

La Central Nuclear Atucha I
cumplió 40 años de servicio
Por Ing. Agustín Arbor González

El 19 de marzo de 2014, la Central Nuclear Atucha I, recientemente denominada,
por Ley 26.937, Presidente Juan Domingo Perón, cumplió 40 años de servicio.
Sin pretensiones de ser exhaustivos, sobrevolamos su historia en este artículo
y destacamos algunos de los hitos alcanzados por los profesionales del sector
nuclear argentino para resolver los desafíos que se presentaron desde el momento
en que se empezó a concebir la idea de construir esta primera central nuclear
en el país y en Latinoamérica, hasta el día de hoy, en que continúa aportando
energía de manera eficiente y segura.
En julio de este año, NA-SA consignó en su página web: "Atucha I ha brindado
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) más de 89.355.180 MWh, aumentó
su potencia bruta de 357 MWe a 363 MWe en el año 2012, y se prepara para
extender su vida útil".
1. La etapa de gestación
Durante la década de 1960 la
Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) ya había logrado un importante desarrollo y
acumulado una amplia experiencia que le permitía encarar nuevos
desafíos de nivel tecnológico significativo en la actividad nuclear.
Esto y el déficit energético existente fueron los elementos principales que impulsaron a la CNEA
a analizar la posibilidad de instalar una central nuclear en el área
Gran Buenos Aires-Litoral.
Así fue como el gobierno nacional le solicitó a la Comisión que
se encargara del estudio de factibi-

lidad 1correspondiente. La CNEA
decidió entonces que sería ella misma la que dirigiría el estudio y sería
únicamente su personal el que llevaría a cabo el trabajo. Los cuadros
profesionales y técnicos, que la
misma institución había formado,
aceptaron el desafío, lo que significaba poner a prueba, entre otras
cosas, la calidad de su conocimiento, eficiencia y dedicación.
Entonces, un comité de tres
miembros, constituido por el Pre-

1 El estudio de factibilidad recibió reconocimientos en el orden nacional (premio Olivetti) e internacional (Organismo Internacional de Energía Atómica
- OIEA).
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sidente de la CNEA, Alte. Oscar
A. Quihillalt, el Gerente de Energía, Ing. Celso C. Papadópulos,
y el Gerente de Tecnología, Prof.
Jorge A. Sabato, encaró el cometido y condujo un equipo de doce
profesionales que, con la colaboración de sectores de la CNEA de
distintas especialidades, concluyó
el estudio de factibilidad para la
primer central nuclear argentina,
Atucha I, en el plazo previsto (14
meses).
El estudio fue publicado en
dos volúmenes principales y siete
anexos que cubrían una gran variedad de temas, tales como: la zona
del Gran Buenos Aires-Litoral y
su mercado eléctrico; la potencia
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Vista aérea de la Central Nuclear Atucha I, recientemente denominada Presidente Juan Domingo Perón.

que tendría la central nuclear, su
ubicación; la evaluación del riesgo,
la ingeniería del proyecto; la refrigeración por agua; los reactores de
potencia; la posible contribución
de la industria nacional a la construcción y operación de la central
nuclear; el transporte del combustible; los aspectos legales; el estudio económico-financiero y la evaluación del proyecto, entre otros.
No se hizo una licitación internacional sino que, en base a las
conclusiones del estudio, se decidió hacer un concurso internacional de precios. Esto dotó a la
CNEA de una gran capacidad de
maniobra en la negociación frente a los oferentes e incrementó la
competencia entre ellos, tanto en-

tre los de centrales nucleares con
uranio enriquecido, como los de
uranio natural.
Se recibieron en total 17 ofertas de las compañías más importantes de EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Alemania y Francia.
Nuevamente, recayó sobre la
CNEA la responsabilidad de llevar adelante el proceso de selección y, finalmente, luego de un
largo y exhaustivo análisis y evaluación de las ofertas, se terminó
adjudicando a la empresa alemana
Siemens-KWU.
El combustible resultó ser un
ítem fundamental que influyó de
manera sustantiva en la adjudicación. En aquel entonces, existía
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un solo proveedor de uranio enriquecido para el hemisferio occidental y era EE.UU. Si se optaba
por esta tecnología, la dependencia de ese único proveedor habría
sido ineludible.
Finalmente, la CNEA optó
por “uranio nacional” (es decir,
uranio natural) como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante2. Con el correr

2 La CNEA se decidió por la oferta
de Siemens/KWU. “Un factor preponderante en la decisión fue el precio cotizado: u$s 105 millones, con 5 años de
gracia y 25 años para pagar ese importe, con un interés del 6%”. Reportaje
al Alte. Quihillalt, revista Argentina
Nuclear.

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

del tiempo, se puede afirmar que
ésta fue una decisión de carácter político-estratégica acertada,
dado que le permitió a nuestro
país disponer de mayores grados
de libertad en la actividad nuclear en las décadas siguientes,
en particular en la tecnología de
reactores.
La APCNEAN no estuvo ajena a ese proceso, participó llevando a cabo importantes debates
técnicos abiertos sobre el tema,
que influyeron significativamente
para inclinar la toma de decisión
a favor de una central nuclear de
combustible con uranio natural y
agua pesada, como moderador y
refrigerante.
La construcción de la central comenzó el 1º de junio de
1968, al día siguiente de la firma del contrato con la empresa
Siemens-KWU. Es una central
nuclear de diseño con reactor de
recipiente de presión, que utiliza
uranio natural como combustible
y agua pesada como moderador y
refrigerante (PHWR - Pressurized
Heavy Water Reactor). Llevó seis
años terminarla.
La participación nacional
en la CNA I fue de 90% en la
obra civil; 50% en el montaje y
13% en suministros electromecánicos. En definitiva, el aporte
de la industria nacional en todo
el proyecto fue de alrededor del
35%. Para que dicho aporte fuera
posible, la CNEA había realizado

previamente un estudio especial,
de prácticamente ítem por ítem,
para determinar cuáles serían importados y cuáles podían estar al
alcance de la capacidad técnica
de las empresas nacionales. Así
fue como la CNEA pudo concretar su decisión de otorgar a la
industria nacional la mayor participación posible en el proyecto
y, en particular, que los elementos combustibles se fabricaran en
el país.
Con esta premisa, la CNEA
materializaba los principios fundamentales de su política: "la central
nuclear es algo más que una fábrica
de kilovatios/hora; es un instrumento
para la transformación tecnológica
del país" 3. Se incorporaba también
el potencial uranífero argentino a
los recursos energéticos del país y,
con ello, una mayor diversificación
de las fuentes de energía a la matriz
electro-energética nacional.
Entre los hitos importantes,
que se enmarcan entre la firma del
contrato a la primera criticidad, se
destacan:
• 31/05/1968: Se firma el contrato con la empresa Siemens/
KWU.
• 01/06/1968: Comienza la cons
trucción.

• Enero 1969: Hormigonado de
la losa de cimentación del edificio del reactor.
• 14 a 23/08/1970: Prueba de
presión del containment.
• 15/09/1971: Terminación del
montaje de los generadores de
vapor.
• 15/10/1971: Terminación de la
colocación de la parte inferior
del recipiente de presión del
reactor.
• 15/01/1972: Terminación del
montaje de las tuberías del circuito primario.
• 06/02/1972: Prueba hidráulica
del recipiente de presión del
reactor.
• 30/06/1972: Terminación del
montaje de la máquina de carga de combustible.
• Diciembre 1972: Primera carga
con elementos combustibles.
• Julio 1973: Servicio en caliente, unido a la puesta en marcha
del turbogrupo.
• 13/01/1974: Primera reacción
en cadena autosostenida (primera criticidad).

2. Atucha I en operación
3 Reportaje a Jorge A. Sabato. Revista Ciencia
Nueva, año 1970.
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No resulta sencillo sintetizar 40 años de operación de la
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CNA I, dado que más allá de
generar energía eléctrica –que es
su propósito principal– se han
realizado un sinnúmero de actividades y enfrentado problemas
que fueron resueltos por sus trabajadores (profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares),
con conocimiento, esfuerzo y
dedicación a la actividad nuclear
de nuestro país, por eso, y a riesgo de cometer olvidos involuntarios, en los puntos que siguen
se brinda un resumen de algunas
tareas importantes desarrolladas
en estas cuatro décadas.
• El 19/03/1974, la CNA I realiza la primera sincronización
del turbogrupo con la red. A
partir de ese momento comenzó a suministrar energía eléctrica al Gran Buenos Aires.
• El 24/06/1974, una vez concluido con éxito el periodo de
puesta en marcha, la CNEA se
hace cargo de la Central Nuclear. Ese día, el entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, estuvo presente
y festejó junto con autoridades
nacionales y provinciales y los
trabajadores de la Central.
• El 16/11/1974, la Central alcanza el 100% de potencia
eléctrica, de 340 MWe brutos,
con una potencia térmica de
1100 MWt.
• El 06/05/1977, en el curso de
la primera revisión general, la

Elemento combustible de la Central Nuclear Atucha I.

potencia eléctrica de la planta se incrementa a 357 MWe
brutos (335 MWe netos) y,
por ende, su energía térmica a
1179 MWt.
• En los años siguientes, la Central continuó operando normalmente, entregando ener
gía eléctrica a la red, hasta
agosto de 1988, fecha en que
debió salir de servicio por la
rotura de un canal de refrigeración.
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2.1. Rotura de un canal
de refrigeración
A raíz de la deformación o rotura del tubo guía de una sonda
de medición del nivel de agua, el
15 de agosto de 1988 se rompió
un canal de refrigeración (posición
R06), lo que provocó, además, que
se rompiera el elemento combustible contenido en su interior y, consecuentemente, daños en componentes internos del reactor. Si bien
la seguridad nuclear de la Central
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no estuvo comprometida, el hecho
obligó a parar la planta hasta su reparación total. La Central estuvo
fuera de servicio durante 16 meses.
Fueron los trabajadores (profesionales, técnicos, auxiliares, entre otros) que en ese entonces se
desempeñaban en la Dirección de
Centrales Nucleares de la CNEA
–que en agosto de 1994 pasaría a
conformar NA-SA– junto con los
de otros sectores de la CNEA y de
sus empresas asociadas y firmas
vinculadas a la actividad nuclear,
quienes lograron repararla, contra
el vaticinio de los que aseguraban
que la central era insalvable.
Cuando surgió ese grave problema en Atucha I, la empresa
constructora Siemens/KWU presentó un proyecto que consistía
en destapar el reactor para extraer
y reemplazar el canal dañado, sin
ofrecer garantía de que el resultado fuera exitoso porque se trataba
de un caso inédito. Por esa misma
razón, tampoco se podían presupuestar los costos. ¿Había que
afrontar lo que saliera?
Los profesionales y técnicos de
Atucha I y de la CNEA consideraron que aceptar el proyecto de
Siemens/KWU implicaba aceptar
la incertidumbre de que los costos alcanzaran valores tan elevados que resultaran imposibles de
afrontar –con el consecuente riesgo de tener que abortar el proyecto y cerrar la Central. Además, el
personal involucrado en la tarea se

vería expuesto a niveles muy elevados de radiación, con lo cual se
habría necesitado una multitud de
trabajadores para poder “repartir”
ese excedente de dosis de radiación, lo que iría en contra de uno
de los principios básicos de la protección radiológica.

La APCNEAN reitera una
vez más su enorme reconocimiento

hacia

todos

aquellos que, de manera
directa o indirecta, participaron en la solución de
este desafío que no registraba precedentes en el

Por lo tanto, nuestros profesionales y técnicos estudiaron
cuidadosamente qué hacer y decidieron trabajar con el reactor
cerrado, con cámaras subacuáticas
y desarrollar herramientas especiales –telemanipuladores, de más
de 12 metros de largo, con dedos mecánicos– que cortaran en
pequeños trozos todo el canal de
refrigeración dañado y lo sacaran
del reactor mediante aspiradoras,
que también serían diseñadas para
tal fin4.

mundo. Luego de 16 meses, Atucha I fue puesta en
funcionamiento y reconectada exitosamente a la red.

2.2. Recambio de los
canales de refrigeración

Así se hizo. Además, fue necesario planificar tareas de limpieza
y mantenimiento de los intercambiadores de calor del moderador,
entre otras cosas. Fue una epopeya,
una tarea ciclópea, un desafío enorme –tal vez el mayor desafío que
tuvo la Central Nuclear Atucha I
en estos 40 años de operación– que
culminó con un éxito absoluto.

Componentes internos del
reactor, del circuito primario y
del moderador estaban recubiertos con una aleación conocida
como stellite-6. Como resultado
de la activación del stellite-6 por
el flujo neutrónico del núcleo, se
formaba cobalto-60 (emisor de
radiación gamma), que contribuía a aumentar la dosis ocupacional de los trabajadores. A fin
de disminuir dicha dosis, fue requerido por el Organismo Regulador5, y concretado por la CNA
I, el recambio gradual de los canales de refrigeración del reactor,

4 Ese equipamiento especial, que fuera
desarrollado para la CNA-I, fue requerido por distintos establecimientos del
país y del extranjero.
El informe elaborado por el Ing. Vicente
Juan de Paz, de la CNA-I, brinda un
detalle de la reparación realizada en la
central. Publicado en la Revista Argentina Nuclear.

5 La Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad de la CNEA ejerció
funciones de Organismo Regulador hasta agosto de 1994, fecha de separación
de la CNEA (Decreto Nº 1540/94) y
creación del ENREN (Ente Nacional
de Regulación Nuclear), posteriormente denominado Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN) (Ley 24.804).
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1. Recipiente de presión del
reactor
2. Generador de vapor
3. Bomba de regfrigeración
del reactor
4. Presurizador
5. Refrigerador del moderador
6. Mecanismo de traslación
7. Máquina de recarga de
combustible
8. Botella basculante
9. Tubo de transferencia
10. Esfera de seguridad
11. Edificio del reactor
12. Recinto anular

Sección en perspectiva del edificio del reactor de la Central Nuclear Atucha I.

durante sucesivas paradas programadas, por otros canales sin
stellite-6.

2.3. Análisis probabilístico
de seguridad de la CNA I
Cuando se completaron los
trabajos de reparación relacio-

nados con la falla del canal R06,
para poner nuevamente en servicio la Central, se requería la
renovación de la licencia de operación –otorgada por el Organismo Regulador. Adicionalmente,
se requirió la realización de un
análisis probabilístico de seguridad de nivel I específico de la
47

instalación. Para llevar a cabo ese
trabajo, se constituyó un grupo
importante de especialistas que,
como condición inicial, abarcó
el análisis de los eventos internos
a la instalación ocurridos durante su operación a plena potencia
(determinación de la probabilidad de daño del núcleo).
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Además, el análisis probabilístico de seguridad permitió
identificar distintos ítems que
posibilitaron mejorar y actualizar procedimientos en condiciones de operación normal y
en condiciones de emergencia,
mejorar el programa de vigilancia, la refrigeración por agua del
río, la confiabilidad del sistema
principal de suministro de agua,
el sistema de refrigeración del
núcleo en parada, entre otros.
Este trabajo comenzó en 1992 y
finalizó en 1996.

2.4. Segundo sumidero
de calor
La necesidad de incrementar
la seguridad, en términos de disminuir la probabilidad de daño
al núcleo determinada en el análisis probabilístico de seguridad
nivel I, antes citado, además de
otros factores, indicaron la conveniencia de instalar un sistema adicional de extracción del
calor residual del núcleo, independiente del que se disponía,
a través del sistema secundario
vía los generadores de vapor.
Esta mejora le suministra a los
generadores de vapor un sistema
independiente de alimentación
de agua con capacidad suficiente para remover el calor residual
del núcleo durante horas y la
instalación de otra válvula de
venteo, con el objeto de lograr
el gradiente de enfriamiento suficiente para el manejo de eventuales situaciones accidentales.

2.5. Modificación del
sistema de suministro
eléctrico de emergencia
Se mejoró la confiabilidad del
sistema de suministro eléctrico
de emergencia, compuesto por
generadores diésel del 50% para
abastecer –sin interrupción– la
demanda de energía eléctrica de
los sistemas necesarios para la remoción del calor residual del núcleo, con la implementación de
una interconexión eléctrica automática, que en sus comienzos
fue a través de generadores diésel
de la CNA II, a fin de reducir la
probabilidad del daño al núcleo
en caso de pérdida del suministro
eléctrico normal.
Esta instalación eléctrica temporaria, que fue siendo modificada a lo largo del tiempo, está a
la espera de la habilitación inminente del nuevo suministro eléctrico de emergencia (EPS) que
reemplaza el de diseño, ya que
utiliza tres generadores diésel del
100%, cumpliendo con todas las
normas de seguridad vigentes.

2.6. De uranio natural
a uranio levemente
enriquecido

ción de Centrales Nucleares de la
CNEA decidió reemplazar en etapas sucesivas el combustible original por otro de similares características pero conteniendo uranio
levemente enriquecido (ULE de
0,85% en peso de 235U). Las ventajas que presenta este reemplazo
de combustibles son importantes:
mayor grado de quemado y, por
ende, menor cantidad de combustible a utilizar y luego almacenar,
menor utilización de la máquina
de recambio, menor costo de generación, etc., sin que ello afecte
la seguridad de la central.
En enero de 1995, ingresaron
los primeros elementos combustibles de ULE a la CNA I. El 31
de julio de 2001 se reemplazó el
último combustible de uranio
natural, quedando el núcleo del
reactor homogéneo con ULE. Se
pasó así de un consumo promedio
anual de 50 toneladas de U natural por año, a un consumo anual
de 30 toneladas de U natural, más
1,7 toneladas de U enriquecido al
3,4%, que fue llevado al 0,85%
mediante mezclado mecánico de
la totalidad de uranio. Esto representa aproximadamente 32 toneladas de ULE.

2.7. Además...
El elemento combustible original de la CNA I está formado
por 36 barras de dióxido de uranio natural. Como resultado de
estudios técnicos (incluyendo los
análisis de factibilidad y de seguridad) y económicos, la Direc48

Muchos otros hechos y actividades relativos a la CNA I
merecen ser mencionados, pero
excederían claramente el espacio
y propósito de este artículo, por
cuanto solo citaremos:
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• Las actividades que se llevan a
cabo para cumplir con los requerimientos de la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN),
que son función de nuevas
recomendaciones y revisiones
de la seguridad radiológica en
instalaciones nucleares en operación.6
• El programa de vigilancia de
la integridad del recipiente de
presión.
• La actualización permanente
de la documentación mandatoria producida por Nucleoeléctrica Argentina S.A.
(NA-SA).
• La CNA I recibió, a lo largo
de los últimos años, varias revisiones de pares del WANO
(World Association of Nuclear
Operators /Asociación Mundial
de Operadores Nucleares), e invariablemente, con resultados
altamente satisfactorios.

6 Nota: Es importante destacar que
luego de producirse la separación, en
1994, de la Gerencia de Seguridad
Radiológica y Nuclear (actualmente
la Autoridad Regulatoria Nuclear) y
de la Dirección de Centrales Nucleares
(actualmente Nucleoeléctrica Argentina S.A.) de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, se mantuvieron
los requerimientos de mejoras a la seguridad radiológica y nuclear de las
centrales en operación que se habían
efectuado con anterioridad a la separación citada.

3. Comentarios finales
Atucha I, como primera central nuclear argentina y latinoamericana, se convirtió en una
escuela de formación de profesionales y técnicos en la operación de
este tipo de instalaciones, lo que
permitió formar al personal especializado que luego se dedicaría
a otros proyectos similares, tales
como las centrales nucleares Embalse y Atucha II.
También significó el punto de
partida de una industria nuclear
nacional y, sin duda, redundó en
el mejoramiento de los estándares de calidad y producción de un
importante sector de la industria
nacional convencional.

ración de la CNA I, hasta que
cumpla el tiempo equivalente
a 32 años de operación a plena
potencia. Vale decir que si la ahora denominada Central Nuclear
Presidente Juan Domingo Perón
continúa produciendo energía
eléctrica como lo ha venido haciendo en los últimos años, alcanzaría dicho límite en 2018.
Deseamos cerrar este artículo
destacando un párrafo sobre la
central, expresado por NA-SA en
julio de 2014, que no deja dudas
sobre la eficiencia demostrada de
Atucha I y su proyección hacia el
futuro:

“Hoy continúa aportando energía de manera

Atucha I fue, y sigue siendo, un ejemplo de instalación
de alta tecnología, ya que allí se
aplican las prácticas utilizadas
internacionalmente y recomendadas por el OIEA, incluyendo
técnicas de avanzada, tales como
la robótica, alerta temprana, ensayos no destructivos especiales,
entre otras.

eficiente y segura.
Atucha I ha brindado
al Sistema Interconectado Nacional (SIN) más
de 89.355.180 MWh, aumentó su potencia bruta
de 357 MWe a 363 MWe
en el año 2012, y se prepara para extender su
vida útil.”

Este año, 2014, recordamos
aquel 19 de marzo 1974, cuando
la CNA I fue conectada a la red.
Hoy la central continúa aportando energía eléctrica en forma
eficiente y segura.
El pasado 30 de setiembre, la
ARN renovó la Licencia de Ope49
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Desarrollo de tecnología de aceleradores en CNEA
Dr. Andrés J. Kreiner
Gerencia de Investigaciones, GAIyANN, CNEA;
Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM; CONICET.

Los aceleradores de partículas son máquinas que utilizan
campos electromagnéticos para
entregar energía cinética a iones (átomos a los que se le han
quitado o agregado electrones) o
a electrones. Los haces de estas
partículas cargadas una vez aceleradas pueden ser usados para
interactuar con diferentes materiales, estudiar sus propiedades y
producir modificaciones en una
gran variedad de sistemas tanto
físicos como biológicos. El rango de energías disponibles hoy
en día y de sistemas en estudio
y procesamiento mediante este
método es amplísimo. Cubre
desde energías superiores al TeV1producidas en el gran colisionador de hadrones2 del CERN

N. de R.: Artículo publicado con anterioridad en la revista Industrializar Argentina
(dic. 2011).

1. Un tera electrón volt, es decir 1012 eV, un
millón de millones de voltios, donde 1 eV es
la energía que gana una carga elemental –la
de un electrón o de un protón– cuando atraviesa una diferencia de potencial de 1 volt.

2. El término hadrón designa una partícula pesada que interactúa mediante la fuerza
nuclear, típicamente un protón o ion más
pesado, pero no un electrón. Ver www.cern.ch

(Centro Europeo de Investigaciones Nucleares), dedicado al
estudio de las propiedades de
las partículas elementales y a la
reconstrucción de las condiciones prevalentes en el big bang,
pasando por estudios y aplicaciones del núcleo atómico3 y de
sistemas atómicos y moleculares,
hasta energías del orden del keV
o menos, utilizadas para estudiar
y modificar las propiedades de
las superficies de diversos materiales.
El espectro de las aplicaciones de los aceleradores es muy
abarcativo, contribuyendo a la
solución de problemas multidisciplinarios en medicina (radioterapia y medicina nuclear),
tecnología nuclear, microelectrónica, ciencia de materiales,
ciencias del medio ambiente,
prospección petrolífera, arte y
arqueología y seguridad de fronteras entre muchas otras. El valor
de las mercaderías que han sido
producidas con alguna intervención de un acelerador se estima
conservadoramente en 500 bi-

3. En el rango de los GeV a MeV, 1GeV =
109 eV, 1 MeV = 106 eV, 1 keV = 103 eV.
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llones (5x1011) de U$S por año
actualmente a nivel mundial4.
La CNEA ha sido la única
institución del país que ha impulsado sistemáticamente y desde sus inicios actividades de I&D
con aceleradores. Como algunos
de los hitos relevantes se pueden
mencionar: la operación del Sincrociclotrón de 55 MeV de partículas alfa, la instalación y operación del acelerador electrostático
Tándem TANDAR, uno de los
más grandes del mundo en su
tipo, cuyos 25 años de existencia se conmemoran este año y
la instalación de un ciclotrón de
producción de radioisótopos, en
el Centro Atómico Ezeiza, entre
varios otros.

Aplicaciones a la salud
humana
Posiblemente una de las aplicaciones más relevantes socialmente
se encuentra en el ámbito de la
salud humana, específicamente
en la lucha contra el cáncer. Los
aceleradores de iones están en la

4. R. W. Hamm y M. E. Hamm (2011),
“The Beam Business: Accelerators in Industry”, Physics Today, v. 64, Nº 6, p. 46.
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base de metodologías de avanzada altamente eficientes para el
control de tumores malignos con
ventajas comparativas muy claras
en relación a la radioterapia convencional con rayos gamma (que
también se producen actualmente
con aceleradores de electrones).
Las diferentes formas de adronterapia5-6 que comprenden desde
la utilización directa de haces de
hadrones (protones y iones más
pesados como carbono) como, en
menor grado, terapias de segunda
generación como la terapia por
captura neutrónica, son reconocidas internacionalmente como
formas superiores de radioterapia.
Las razones físicas y radiobiológicas de esta superioridad están
relacionadas con la forma radicalmente diferente que tienen los
hadrones cargados de depositar
su energía en materia comparada
con la forma en que lo hace la radiación gamma, utilizada hoy día
en radioterapia convencional. Los

5. www.psi.ch/protontherapy.
6. A. J. Kreiner, W. Castell, H. Di Paolo,
M. Baldo, J. Bergueiro, A. A. Burlon, D.
Cartelli, V. Thatar Vento, J. M. Kesque, J.
Erhardt, J. C. Ilardo, A. A. Valda, M. E.
Debray, H. R.Somacal, J. C. Suarez Sandin, M. Igarzabal, H. Huck, L. Estrada,
M. Repetto, M. Obligado, J. Padulo, D.
M. Minsky, M. Herrera, S. J. Gonzalez y
M. E. Capoulat (2011), “Development of
a Tandem-Electrostatic-Quadrupole Facility for Accelerator-Based Boron Neutron
Capture Therapy”, Appl. Radiat. Isotopes,
doi:10.1016/ j.apradiso.2011.01.040 y
www.tandar.cnea.gov.ar/grupos/espectro.
html.

Imagen 1. Prototipo de acelerador para BNCT en proceso de montaje

haces de fotones dejan su energía
de manera exponencialmente decreciente desde la superficie del
paciente hacia el interior y, por
ende, dificultan la localización de
la dosis en el tumor.
En contraposición, los hadrones cargados dejan poca energía
cuando son rápidos y a medida
que se frenan en la materia aumenta su pérdida de energía por
unidad de camino recorrido, alcanzando un máximo hacia el fi51

nal de la trayectoria y, por ende,
presentando una gran densidad de
ionización que lleva a una importante eficacia biológica para inactivar las células malignas. El rango, es decir el alcance máximo de
estas partículas, está bien definido
y depende de la energía inicial
del proyectil; más allá del rango
no hay dosis entregada, mientras
que para los rayos gamma siempre
hay una cola que entrega dosis en
zonas no deseadas de tejido sano
y, a veces, muy radiosensible. Es-
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Imagen 2. Prototipo de acelerador productor de neutrones en desarrollo.

tos iones pueden ser enfocados y
guiados y su energía modulada
con gran precisión por campos
electromagnéticos, y debido a su
masa importante tienen trayectorias básicamente rectas.
Estas grandes ventajas de la hadronterapia, que esencialmente se
resumen diciendo que el nivel de
localización de la dosis es muy superior y, análogamente, la efectividad biológica, comparadas a las
que se logran con la radioterapia
convencional, están impulsando
su creciente utilización a nivel internacional. Sin embargo estos desarrollos están ocurriendo solo en
los países industrialmente avanzados del hemisferio norte, por el
momento.

tratégico la profundización de un
camino ya iniciado7 (que consistió
en habilitar una línea de irradiación externa para estudios radiobiológicos en el TANDAR) en
nuestro país para lograr implantar
esta modalidad en la región, poniendo a disposición de su población esta poderosa y superadora
herramienta terapéutica. Estudios
epidemiológicos demuestran claramente que la instalación de un
centro de hadronterapia estaría
plenamente justificada si sirve a
una población del tamaño de la
del Mercosur y, más aún, si extiende su influencia a toda el área
de la UNASUR.

Aplicaciones nucleares

7. J. A. Schuff, L. Policastro, H. Duran, A.

No hay ninguna instalación de
hadronterapia en toda Latinoamérica. Para paliar esta situación, la
CNEA ha incluido en su plan es-

También, desde hace ya varios años que se está impulsando en la CNEA la introducción
de la Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT), una
novedosa terapia en dos pasos
apropiada para tumores difusos
e infiltrantes. Se trata de cargar
selectivamente un tumor con un
capturador neutrónico (en este
caso el isótopo de masa 10 del
boro, una de las pocas sustancias
inocuas que tienen una gran
“avidez” por neutrones) y luego
irradiar con neutrones que, al
reaccionar con el boro, liberan
fragmentos cargados altamente
ionizantes, cuyo daño está confinado a la célula que acumuló boro. Esta metodología nos
pondría, idealmente, en posición de eliminar solo las células
cancerosas minimizando el daño
al tejido sano. En los últimos
años se ha comenzado a desarrollar en la CNEA un acelerador
productor de neutrones instalable en un hospital, para poner
a disposición de los oncólogos
una fuente de neutrones dedicada. En la Imagen Nº 1 se muestra el estado actual del prototipo
de acelerador electrostático en
desarrollo.

J. Kreiner, A. Mazal, B. L. Molinari et al.
(2002), “Relative Biological Effectiveness
Measurements of Low- Energy Proton and
Lithium Beams on Tumor Cells”, Nucl.
Instr. and Meth. in Phys. Res., v. 187 (3),
pp. 345-353.
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Además de las aplicaciones en
la salud humana, los aceleradores
jugarán un papel importante, en
el futuro, en temas específicamente nucleares, a saber: en el problema de los residuos radiactivos, en
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la generación de energía nuclear y
en la inducción acelerada de daño
por radiación.
La física y tecnología nucleares
reconocen dos vertientes en lo que
a máquinas (y procesos) se refiere:
1) Los Reactores Nucleares (con la
fisión nuclear inducida por neutrones). 2) Los Aceleradores de
partículas (a través de reacciones
nucleares inducidas con partículas
cargadas).
Estas dos vertientes han comenzado a converger en los últimos años en los así llamados sistemas híbridos o ADS (Accelerator
Driven Systems), en los cuales un
haz de protones de alta energía
incidiendo sobre un blanco adecuado produce flujos muy importantes de neutrones que son
inyectados en un reactor subcrítico, adecuado para transmutar
elementos transuránidos de alta
radiotoxicidad.

Algunas otras aplicaciones modificación de propiedades por
Como ejemplos finales de lo
realizado en los últimos años por
nuestro grupo en el área de aplicaciones de aceleradores, queremos mencionar la instalación de
un microhaz de iones pesados en
una de las líneas de irradiación
del TANDAR (un dispositivo
que permite producir y enfocar
con gran precisión un haz de dimensiones micrométricas y barrer
y modificar una muestra), con el
cual se han concretado trabajos
de microanálisis multielemental,
que han permitido determinar
microdistribuciones en tejidos
cancerosos de drogas de potencial
interés8 para BNCT, contaminantes medioambientales en el sistema
de subterráneos de Buenos Aires9 y
micromaquinado de piezas como
guías de onda para satélites10. También se han realizado estudios de

8. P. Stoliar, A. J. Kreiner, et al. (2044),

La transmutación de residuos
radiactivos basada en ADS es uno
de los conceptos más promisorios
para reducir la radiotoxicidad.
Existen en el mundo, actualmente, una serie de proyectos e iniciativas, acompañadas decididamente por el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), para
encaminar el desarrollo de estas
máquinas. También aquí hemos
comenzado a incursionar en el
desarrollo de aceleradores productores de flujos importantes de
neutrones.

“Microdistributions of Prospective BNCTCompound CuTCPH in Tissue Sections
with a Heavy Ion Microbeam”, Applied Radiation and Isotopes, 61, p. 771.

irradiación con iones, de polímeros para aplicaciones biomédicas11.

Comentarios finales
Se ha dado un pantallazo parcial de las muy relevantes aplicaciones de los aceleradores a
problemas médicos, nucleares,
medioambientales y en modificación de propiedades de materiales,
quedando solo a nivel de mención
otras muy numerosas aplicaciones
en diferentes ramas de la industria.
El Estado Argentino, a través
de la CNEA, una institución con
una tradición exitosa en el área de
la tecnología nuclear, y de otras
Instituciones en menor medida,
ha comenzado a apostar en los
últimos años al desarrollo local de
tecnología de aceleradores. Creemos que las condiciones están
dadas, tanto a nivel de nuestros
recursos humanos como del nivel de desarrollo tecnológico y de
demanda del país y de la región,
como para profundizar estas acciones.

9. L. G. Murruni, V. Solanes, M. Debray,
A. J. Kreiner, J. Davidson, M. Davidson,
M. Vázquez y M. Ozafrán (2009) ,
“Concentrations and Elemental Composition of Particulate Matter in the Buenos
Aires Underground System”, Atmospheric
Environment, 43, pp. 4577-4583 y referencias.

11. V. C. Chappa, C. Pastorino, M. F. Del
10. F. Nesprías, M. Venturino, M. E. Debray, J. Davidson, M. Davidson, D. Minsky, A. J. Kreiner, M. Fischer, A. Lamagna
(2009), “Heavy Ion Beam Micromachining on LiNbO3”, Nucl. Instr. and Meth.
in Phys. Res., B267, pp. 69-73.
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Grosso, C. R. Arbeitman, M. Müller, G.
García Bermúdez (2010), “Monte Carlo
Study of Molecular Weight Distribution
Changes Induced by Degradation of Ion
Beam Irradiated Polymers”, Nucl. Instr.
and Meth., B268, 19, pp. 3235-3238.
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Primera central nuclear de potencia totalmente argentina

Proyecto CAREM 25
Por Mónica Nosetto
Periodista.

La capacidad de la Argentina para desarrollar, construir y poner en marcha
centrales nucleares ya está demostrada y reconocida internacionalmente. Pero
siempre se puede ir por más, y en ese rumbo se alinea el Proyecto Carem 25, lo
que equivale a decir que estamos desarrollando la primera central nuclear de
potencia totalmente diseñada y construida en el país, una nueva marca en la línea
de vida de la industria nuclear nacional.
El primer prototipo de central Carem tendrá una capacidad de generación de
unos 25 MWe de potencia y no cabe dudas de que ubicará a la Argentina entre los
líderes mundiales en el segmento de reactores de generación eléctrica de media
y baja potencia.
Ese tipo de reactores apunta a abastecer de energía eléctrica a zonas alejadas de
los grandes centros urbanos, poblaciones de 100.000 habitantes y polos fabriles
con alto consumo de energía, a lo que se pueden sumar otras prestaciones, tales
como desalinización o provisión de vapor para usos industriales.

Panorámica de la obra civil del Proyecto Carem 25.

Antecedentes
La denominación CAREM
proviene de la sigla de Central
Argentina de Elementos Modulares, Proyecto originado a principios de la década de 1980, cuan-

do la CNEA encaró por primera
vez el diseño de su propio reactor
nuclear de potencia, capitalizando la experiencia recogida a través de los reactores de investigación y de las centrales Atucha I y
Embalse.
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La CNEA presentó oficialmente el proyecto Carem en
1984, en una conferencia del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) sobre Pequeños
y Medianos Reactores, que se llevó a cabo en Lima, Perú.
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Con ritmo desparejo, el Proyecto fue avanzando en el transcurso del tiempo. Se contrató la
ingeniería y la construcción de
varias instalaciones de soporte al
diseño con la empresa INVAP,
con la participación activa de especialistas de la CNEA.
En 2002, se publicó un reporte del Generation IV International
Forum (GIF) donde el Carem fue
seleccionado entre más de 100 presentaciones internacionales, como
“proyecto viable”, haciendo énfasis
sobre sus aspectos de seguridad y
de rentabilidad económica.
En 2006, a partir del Decreto
1107, el Poder Ejecutivo Nacional
declaró de Interés Nacional “la
construcción y puesta en marcha
del Prototipo de Reactor Carem
para la generación nucleoeléctrica
de energía”. Esa decisión política
del entonces Presidente Kirchner
propulsó el desarrollo del Proyecto
Carem con la fuerza necesaria para
que se desplegaran las acciones, no
sólo técnicas, sino también administrativas, legales y presupuestarias para poner definitivamente
en buena marcha la concreción de
primer prototipo con vistas a tenerlo listo para 2017.

El Carem 25 hoy
Obra civil
La obra civil del Carem 25
está localizada en la localidad de
Lima, Provincia de Buenos Aires,
junto a las centrales nucleares

Maqueta de la central nuclear Carem 25.

Atucha I y II, en el predio de la
ex Planta Experimental de Agua
Pesada (PEAP).
En marzo de 2013, se
firmó con NASA el contrato para la realización de la
obra civil del edificio del
reactor. En mayo del mismo año, se inició la construcción de los obradores
y demás edificios de servicios para la concreción de
la obra.
Se comenzó también
con el sistema de puesta a
tierra y los hormigones de
limpieza, y con la impermeabilización, para permitir la ejecución de la platea
del edificio que tiene un
espesor total de 1,2 m. En
febrero de 2014, se vertió
el primer hormigón estructural del edificio.
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El Proyecto incluye convertir
el lugar en un polo tecnológico
orientado a ofrecer servicios a la
industria nuclear y contempla la
construcción de un simulador
“full scope”, una réplica exacta de
la sala de control principal del
Carem 25. También contará con
diversos laboratorios, dedicados
a la calibración de detectores de
radiaciones nucleares, de control
ambiental, y de protección radiológica, análisis químicos y metrología.

Licenciamiento
En septiembre 2013, la ARN
otorgó a la CNEA la “Autorización de Práctica no Rutinaria”
que es la modalidad adoptada por
la ARN para el Licenciamiento
del Carem 25. Esta autorización
habilita a la obtención de las autorizaciones de las siguientes eta-

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

pas de construcción y puesta en
marcha del Prototipo.
También en septiembre de
2013, la ARN otorgó la primera
de ellas, la “Autorización para la
Utilización del Sitio y Construcción del Reactor Carem 25".
Esta autorización presenta
algunas restricciones que fueron
expresadas por el RQ-CAREM
– 003. Todos los requerimientos
fueron respondidos por la CNEA
y, de no mediar algún contratiempo inesperado, las restricciones serán levantadas antes de fin
de año.
En octubre de 2013, se obtuvo de la OPDS el “Certificado de
Aptitud Ambiental”.

El diseño del CAREM contempla, en la parte superior del
recipiente de presión, un ‘domo’
que lo vuelve autopresurizado

En diciembre 2013,
se firmó el contrato con
IMPSA, para la fabricación
del recipiente de presión
que será fabricado según
los lineamientos del Código ASME III División 1 y
tendrá estampa ASME N.
En octubre 2014, la
CNEA aprobó la Especificación Técnica de los forjados principales presentada
por IMPSA y durante noviembre será emitida por
el fabricante la orden de
compra de los mismos.

Recipiente de presión
El recipiente de presión es una
vasija de unos 11 m de altura por
3,4 m de diámetro, diseñada para
operar a elevadas temperaturas y
en condiciones de alta presión,
construida en acero forjado, con
un revestimiento interior de acero inoxidable, rodeada por una
gruesa estructura de hormigón y
acero que actúa como contención
y blindaje a la vez.
Es diseñado, tal como ocurre
con todas las centrales nucleares
del mundo, para limitar al máximo cualquier posibilidad de escape o filtraciones al exterior del
recinto.

Recipiente de presión del Carem 25.
56

El concepto de
"integración"
Uno de los conceptos más innovadores que propone el diseño
Carem es el de integración: el circuito primario, los mecanismos
de control y parte del circuito
secundario (los generadores de vapor) se encuentran contenidos en
un único recipiente de presión.
Dentro del recipiente de presión, un fenómeno denominado
“convección natural” provoca la
circulación del agua del circuito
primario sin necesidad de utilizar
bombas u otros dispositivos.
Las llamadas “fuente caliente”
(el núcleo) y “fuente fría” (los generadores de vapor) están ubica-
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das con una diferencia de altura
tal que garantiza que el agua suba
por el centro del recipiente de presión al calentarse, cuando toma
contacto con el núcleo, y descienda luego por las paredes del
recipiente, enfriándose al ‘bañar’ y
entregar parte de su temperatura a
los generadores de vapor. Al llegar
a la base del recipiente de presión,
el agua se calentará al atravesar los
elementos combustibles y comenzará nuevamente el proceso.
La integración permite, además, la reducción significativa de
caños y otras conexiones hacia el
exterior del RPR, lo que elimina la
posibilidad de la pérdida de líquido refrigerante, asociado habitual-

mente a las roturas de cañerías.
La integración en el RPR
también incluye a los mecanismos que accionan las barras de
control, compuestas por elementos capaces de absorber los
neutrones que se liberan durante
el proceso de fisión nuclear.

Elementos Combustibles
Los elementos combustibles
del Carem fueron diseñados íntegramente por la CNEA. El núcleo del Carem contiene 61 de
estos elementos combustibles,
compuestos, cada uno de ellos,
por más de 100 barras con uranio de bajo enriquecimiento

Elemento combustible del Carem 25.
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(entre 1,8 y 3,1%, y de algunos
materiales absorbentes que ayudan a mantener controlado el
proceso de fisión.
En octubre de 2013,
se firmó con CONUAR
el contrato para la fabricación de los elementos
combustibles y los conjuntos de barras de control.
A fines de octubre de
2014 se comenzó el traspaso a CONUAR de los
procesos de fabricación de
pastillas combustibles desarrollados por la CNEA. La
fabricación de las pastillas
con venenos quemables
y las de AG-IN-Cd serán
provistas por la CNEA.
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Generadores de vapor
En el interior del recipiente de
presión se encuentran los generadores de vapor, intercambiadores
de calor que generan el vapor que
mueve la turbina. Ésta se encuentra conectada a un generador eléctrico que transforma esa energía
cinética en energía eléctrica, tal
como ocurre en cualquier central
eléctrica (ya sea nuclear, térmica,
hidroeléctrica, etc.).
En octubre de 2014,
se firmó un contrato con
CONUAR para realizar
pruebas que permitirán
concluir la ingeniería de
detalle de los generadores
de vapor.
Se está negociando con
la misma firma del contrato
para la fabricación de los
generadores de vapor, que
serán de INCONEL 690.

Isla convencional y
circuito terciario
El circuito terciario es el que
envía el agua de la fuente fría (río
Paraná) hasta el condensador de la
turbina.
Se está realizando una licitación, que concluirá con la firma
del respectivo contrato, en mayo
de 2015, para la provisión llave en
mano de la ingeniería y de componentes, montaje y puesta en
marcha de la isla convencional y

el circuito terciario incluyendo,
además, la planta de desmineralización y la caldera auxiliar.

Seguridad
Adaptado perfectamente a los
más recientes estándares internacionales de seguridad, el Carem 25
dispondrá de "sistemas pasivos",
que reducen el margen de fallas
y aportan mayor confiabilidad y
"sistemas activos", que son instalados en forma redundante.
Los sistemas de seguridad
tienen por función asegurar la
extinción del proceso de fisión,
extraer el calor residual del núcleo una vez apagado el reactor y
mantener la contención.

Sistema de Control y de
protección
Para la compra del
hardware y el software de
base del sistema de control
se realizó una licitación,
que ya fue evaluada y durante los próximos días se
firmará la orden de compra.
El CAREM 25 tiene dos
sistemas de protección,
uno para el primer sistema
de parada y otro independiente y diverso para el segundo sistema de parada.
El primero está siendo desarrollado y calificado por
la CNEA y el segundo por
INVAP.
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Ingenierías de detalle
Todas las ingenierías de detalle serán concluidas en diciembre
de 2015.

Cronograma del proyecto
El cronograma del Proyecto,
que no incluye el análisis de riesgo, por tratarse de un desarrollo
innovativo y ser un prototipo,
prevé la primera criticidad para
octubre de 2017. Incluyendo
el análisis de riesgo, la primera
criticidad podría retrasarse entre
seis y nueve meses.
El Proyecto Carem 25 será
un dinamizador de la industria y
la tecnología de punta en el país,
puesto que al menos el 70% de
sus insumos, componentes y servicios vinculados provendrán de
empresas nacionales, calificadas
bajo los estándares internacionales de calidad, supervisados por la
CNEA.

Agradecimiento: La autora agradece al Lic. Osvaldo Calzetta Larrieu, Gerente de Área CAREM
- CNEA, la información brindada
para la elaboración de este artículo.
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La Autoridad Regulatoria Nuclear otorgó la Licencia de
construcción para el RA-10

El pasado mes de octubre, la
Comisión Nacional de Energía
Atómica1 (CNEA) recibió de la
Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) la licencia de construcción del reactor nuclear RA-10
(Reactor Argentino 10), luego
de haber completado el Informe Preliminar de Seguridad del
Reactor. También se culminó la
Ingeniería Básica, se continúa
con la Ingeniería de Detalle y se
completó la revisión del Estudio
de Emplazamiento. La dirección,
gestión y gran parte del desarrollo de la ingeniería del Proyecto
se está llevando a cabo en el Centro Atómico Bariloche (CAB).
La construcción del RA-10 es
un proyecto que se enmarca dentro de la reactivación de la actividad nuclear, lanzada por el Gobierno Nacional en el año 2006
y, además, es parte de una iniciativa conjunta Argentina - Brasil,
que consiste en la construcción
de dos reactores con características similares en cada país.

1 La CNEA, a través de la Resolución
nº 200/10 del 03/06/10, resolvió iniciar el Proyecto, Diseño, Construcción
y Puesta en Marcha de un Reactor
Nuclear Argentino Multipropósito –
RA10.

Nuestro país cuenta con una
amplia experiencia en el desarrollo
y concreción de este tipo de proyectos que se remonta a principios
de 1958, cuando la CNEA, en el
Centro Atómico Constituyentes
(CAC), puso a crítico el RA1, el
primer reactor de experimentación del hemisferio sur, marcando
así uno de los hitos iniciales y fundamentales del desarrollo tecnológico nuclear nacional.
Desde entonces y hasta el presente, Argentina ha desarrollado y
construido doce reactores de distinto grado de complejidad tecnológica, emprendimientos que pudieron ser llevados a cabo gracias
a la capacidad y experiencia de
la CNEA, primero y, luego, a la
creación y continuo crecimiento
de INVAP S.E. –empresa incubada dentro de la Comisión Nacional– lo que le permitió a nuestro
país ser, si no el principal, uno de
los principales países del mundo
capaces de diseñar, desarrollar y
construir este tipo de reactores
multipropósito de muy alta tecnología. Cuatro, de los doce reactores mencionados, se exportaron
a Perú, Argelia, Egipto y Australia
(el OPAL).
El RA10, que tiene como
referencia el OPAL (Open Pool
59

Australian Lightwater), es un
reactor multipropósito de mayor
potencia, que permitirá asegurar,
no sólo el autoabastecimiento
de radioisótopos en el país, sino
también exportar parte de su
producción, para ser utilizada en
aplicaciones médicas, industriales e investigación. Además, brindará servicios de irradiación y
uso de técnicas neutrónicas para
ser utilizadas por los sectores de
ciencia y tecnología de distintas
áreas, tales como energía, materiales, fármacos, biotecnología,
entre otros.
El RA-10 utilizará un método novedoso, desarrollado por
la CNEA, para producir molibdeno-99 (Mo-99), a partir de la
utilización de blancos de uranio
de bajo enriquecimiento. Tendrá una potencia de 30 MW
que le permitirá aumentar significativamente la producción
de Mo-99, del cual se obtendrá
tecnecio-99m (Tc-99m), que es
el radioisótopo más utilizado en
la medicina nuclear como herramienta fundamental en el diagnóstico por imágenes.
El reactor es de pileta abierta,
utiliza agua pesada como reflector y agua liviana como moderador y refrigerante, posee dos
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sistemas de parada diversos e independientes y utilizará combustible de bajo enriquecimiento de
uranio (< 20%), tipo placa, desarrollado y fabricado totalmente
en el país. Estará emplazado en
el Centro Atómico Ezeiza. Tendrá un área de implantación de
3,85 Ha, una superficie total a

construir en planta de 7632 m2
y una superficie total cubierta de
17.723,52 m2 entre niveles que
van de -8,5 m a +26,5 m.
Este proyecto, totalmente nacional, permitirá la formación y
desarrollo de recursos humanos
altamente especializados que au-

mentarán las capacidades científico - tecnológicas de nuestro país.
Asimismo, actuará como factor de
multiplicación sobre la industria
nacional, posibilitando que ésta
aporte más del 80% en la concreción total del proyecto (construcción, componentes, equipamiento, etc.).

La planta de Pilcaniyeu está pronta
a reiniciar su producción
En poco tiempo más, la planta de Pilcaniyeu, en la Provincia
de Río Negro, volverá a producir uranio enriquecido, tras haberse completado las obras de
recuperación y finalización de
la planta piloto (mock-up), lo
que demandó una inversión de
U$S 27 millones.
Este Complejo Tecnológico
de la CNEA está ubicado en el
paraje Pichileufú Arriba, a 60 km
de Bariloche. Cuenta con una
superficie cubierta de 30.000 m2
dedicados a las plantas de procesos, donde se producirá el uranio
enriquecido utilizado para potenciar el combustible para los
reactores nucleares de potencia.
Se empleará el método de difusión gaseosa para enriquecer el
isótopo 235 desde el valor en el
uranio natural (0,71%) a 0,85%
y valores más altos, hasta llegar
al 5%.

La Argentina ya lo había hecho
durante la década del ´80, aunque
a escala experimental, cuando el
país elaboró el método de enriquecimiento. No obstante, la producción fue luego desactivada.

Argentina cuenta con una
actividad nuclear evolucionada, que le ha permitido lograr el dominio del ciclo de
combustible nuclear, diseñar y efectuar la ingeniería,
construcción y el montaje de

Esta actividad, llevada a cabo
en el marco de la adhesión al uso
pacífico de la energía nuclear y
del cumplimiento de los acuerdos
garantizados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA), coloca a la Argentina
en el reducido grupo de países
que dominan esta tecnología.

reactores; y desarrollar múltiples aplicaciones en salud,
industria, agro, materiales,
etc.
El nivel de desarrollo alcanzado la coloca entre los
primeros países del mundo
en el dominio de esta tecnología para usos pacíficos y

Poseer la tecnología de enriquecimiento de uranio es fundamental para tener la independencia del ciclo de combustible nuclear y es un aporte significativo,
además, al objetivo nacional de
consolidar la soberanía en el manejo de los recursos energéticos
del país.
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seguros.
ES UN BIEN ESTRATÉGICO, PATRIMONIO NACIONAL, CONSEGUIDO PRINCIPALMENTE CON EL ESFUERZO DE SUS TRABAJADORES.
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Una mirada a la producción de radioisótopos utilizando un ciclotrón

El Ciclotrón del CAE cumplió 20 años
Por Lic. Carmelo Juan Rocco
Jefe del Ciclotrón de Producción de Radioisótopos (CNEA-CAE)

En el año 1985, La CNEA inició el Proyecto Ciclotrón de Producción, para atender a la
necesidad que existía de producción de diversos radioisótopos utilizados en Biología
y Medicina Nuclear y el 16 de junio de 1994 puso en marcha el ciclotrón isócrono
de energía variable, modelo CP42 (protones de hasta 42 MeV), ubicado en el Centro
Atómico Ezeiza (CAE).
Se produce allí F-18 formando parte de la molécula F-deoxiglucosa (F-18DG), para
uso radiodiagnóstico. En poco tiempo más, se producirá Ga-67 y Cu-64, y existe un
proyecto para la producción de Bi-213, un emisor alfa, alcanzando así el nivel de los
países desarrollados en esta materia. También se produjo Tl-201 para uso médico.
Un poco de historia
Desde su creación, en 1950,
la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), en el marco del
desarrollo de la actividad nuclear
en Argentina, ha puesto especial
atención en las actividades relacionadas con la producción de radioisótopos, radiaciones ionizantes y sus aplicaciones en el campo
de la Medicina.
El Dr. W. Seelmann-Eggebert, quien había sido discípulo de Otto Hahn, quien, junto
a Fritz Strassman, descubrió el
proceso de la fisión en el año
1938, en Alemania, fue contratado por la CNEA en el
año 1951, luego de su paso de
aproximadamente dos años por
la Universidad de Tucumán.

Seelmann-Eggebert formó y
condujo un grupo de jóvenes investigadores que llegó a ser muy
respetado en el ambiente científico del mundo y al que se lo conocía con el nombre de “Grupo de
Buenos Aires”1.
La CNEA disponía, a partir de
1953, de un acelerador CrockroftWalton en cascada, y en 1954
adquirió un sincrociclotrón, que
permitía realizar reacciones nucleares con deuterones de 28 MeV
y partículas alfa de 56 MeV de
energía. Para aquella época, dicha
máquina, colmaba las expectativas
de cualquier investigador.

1 Ver "Los veinte radioisótopos descubiertos en la Argentina". Dr. Renato
Radicella. Revista CNEA Nº 5-6,
enero-junio 2002.
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Hacia fines de los años 50,
ese "Grupo de Buenos Aires" ya
había descubierto un total de 20
nuevos radioisótopos, midiéndose
los parámetros característico para
cada uno de ellos con muy alta
aproximación a los reportados actualmente. Una parte de estos descubrimientos fueron presentado a
la comunidad científica mundial,
en 1955, en la Primera Conferencia de Ginebra sobre el Uso de las
Aplicaciones Pacíficas de la Energía Atómica, y los restantes, en los
años siguientes.

Algunas ideas
La radiactividad fue descubierta en 1896, por Henri Becquerel,
cuando trataba de determinar
la relación entre la emisión de
rayos x y la fluorescencia de com-
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ción de la Tierra, a los que podemos denominar naturales, como
son, por ejemplo, el uranio y el
carbono 14.

Cámara de aceleración del ciclotrón CP42. Es posible observar las "Des"
de aceleración, la fuente de iones y los sectores polares.

puestos químicos excitados por la
luz solar.
Los elementos radioactivos son
aquellos que tienen la propiedad
de emitir algún tipo de radiación
como consecuencia de cambios
producidos en ellos a nivel del núcleo de los átomos.
A medida que se produce la
transición radiactiva, el núcleo original se transforma en otro distinto, es decir, se transmuta en núcleo
de un nuevo elemento, el cual, en
la mayoría de los casos, queda en
un estado excitado y, en consecuencia, pierde energía emitiendo
radiación electromagnética (rayos
gamma). Este último proceso no
cambia la naturaleza del núcleo, ya
que sigue siendo el mismo con todas las propiedades que lo definen.
El proceso de desintegración o
decaimiento radiactivo tiene una
vida cuantificada en el tiempo a la

que se denomina “período de semidesintegración – t1/2”, éste es el
tiempo en que una especie radiactiva decae su actividad a la mitad.
La actividad de un radioisótopo se mide en desintegraciones
por segundo; una de las unidades
más utilizadas es el Curie (Ci) que
equivale a 3.7x1010 desintegraciones por segundo.

Pero existen otros elementos radiactivos que son creados artificialmente, utilizando ciertas técnicas,
esto es, bombardeando un elemento natural al que se lo denomina
blanco, con un haz de partículas
durante un cierto tiempo. Este haz
de partículas hace las veces de proyectiles, que al impactar sobre los
núcleos de los átomos del blanco
producen cambios que los transforman en un elemento radiactivo
distinto del original. A este proceso
se lo denomina reacción nuclear.
Los haces de partículas son
producidos en reactores nucleares
(neutrones) o aceleradores (partículas cargadas). Ambas máquinas se
complementan y posibilitan generar un espectro amplio de elementos que se utilizan en distintas aplicaciones, por ejemplo, medicina.

La ley de desintegración radiactiva es un proceso estadístico, los átomos radiactivos de un
elemento se desintegran en forma
aleatoria en el tiempo, algunos
pueden “vivir” poco y otros un
tiempo mucho más largo. Siendo
precisos, diremos que la vida de
un átomo individual puede variar en el tiempo entre 0 e infinito
(∞), es decir, se puede asociar una
probabilidad de ocurrencia.

Ciclotrón

Hay elementos radiactivos que
se hallan presentes desde la forma-

La mayoría de los actuales
aceleradores de partículas de alta
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Existen hasta el presente siete
formas de desintegración radiactiva, ellas son:
Desintegración β+, desintegración β-, desintegración α, desintegración por protones, desintegración por neutrones, fisión espontánea y captura electrónica (EC).
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energía descienden del primer
ciclotrón de protones de 1 MeV,
construido por E. O. Lawrence
y M. S. Livingstone, en Berkeley
(California). El artículo original
publicado en la revista Physical
Review, volumen 40, del 1 de
abril de 1932, titulado “Producción de iones ligeros de alta velocidad sin el empleo de grandes
voltajes”, describe este original
invento.
La operación del ciclotrón
está basada en el principio de que
una partícula cargada, moviéndose en una trayectoria circular, a
una velocidad angular constante,
en presencia de un campo magnético y un campo eléctrico oscilante, incrementa su energía en
cada paso. El campo magnético
es generado por un gran electroimán, cuyas líneas de campo tienen la dirección normal al plano
en el cual orbitan lo proyectiles,
generando de esta manera una
fuerza sobre el proyectil, dirigida
siempre hacia el centro de giro.
Es por ello que la trayectoria de
una órbita es prácticamente una
circunferencia.
Las partículas aceleradas son
inyectadas por un sistema denominado “Fuente de Iones”. Las
mismas comienzan a ganar energía bajo la acción del campo eléctrico establecido por dos electrodos huecos, denominados “Des
de Aceleración” (recordar la Ley
de Coulomb, fuerzas entre cargas eléctricas) y cuya frecuencia

Esquema de un ciclotrón. Vemos la trayectoria de los proyectiles en el
interior, además las piezas polares y las Des de aceleración.

de oscilación se halla en fase con
la correspondiente a la de revolución de los proyectil en una órbita
completa. En cada órbita completa el proyectil gana una cantidad
fija de energía e incrementa su
radio de giro, de tal manera que
el conjunto de todas las órbitas
tiene la apariencia de un espiral y
para cada energía existe un radio
de equilibrio. En realidad, los proyectiles se hallan en un equilibrio
inestable oscilando alrededor del
radio de equilibrio en los planos
horizontal y vertical, tienden a
alejarse de la órbita de equilibrio
pero son continuamente recuperados por la influencia de fuerzas
denominadas de enfoque.

son extraídos del ciclotrón y transportados hacia el blanco en donde
impactan para generar el radioisótopo buscado.

Una vez que se ha alcanzado
la energía deseada, los proyectiles

La unidad de energía utilizada
en física nuclear es el electrón-vol-
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Es importante señalar que las
reacciones nucleares dependen
de dos parámetros fundamentales, el tipo de proyectil y su energía. Para cada reacción existe una
banda de energía en donde hay
mayor probabilidad de ocurrencia y, por lo tanto, es más favorable el número de reacciones por
unidad de tiempo; se la conoce
como Sección Eficaz y su gráfica
en función de la energía nos recuerda la distribución estadística
de Gauss.
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tio (eV), éste representa la energía
adquirida por un electrón al ser
acelerado bajo la influencia del
potencial eléctrico de 1 voltio y
equivale a 1,602x10-12erg.
El Ciclotrón de Producción de
Radioisótopos con que cuenta la
CNEA, en el Centro Atómico Ezeiza (CAE), puede obtener protones
de hasta 42 MeV (42x106 eV),
siendo la velocidad del mismo de
86.812,64 km/s (recordar y comparar con la velocidad de la luz en
el vacío 299.792,45 km/s).
Debido al aumento de la velocidad del proyectil, aparece
asociado el efecto relativista del
aumento de masa, por ejemplo,
si comparamos la variación de la
masa del protón entre el estado de
reposo (m0=1,6726485x10-27Kg) y
otro que viaja con una energía de
40 MeV (m=1,743955x10-27 Kg),
se observa un incremento de 4,26%.

Radiofármacos
Los radioisótopos de uso médico son utilizados con fines terapéuticos en algunas aplicaciones o
para radiodiagnóstico en otras.
En los últimos años han cobrado especial importancia los
radionucleidos con deficiencia de
neutrones, los que se obtienen mediante el bombardeo de partículas
cargadas en aceleradores. Se trata
de radionucleidos apropiados para
efectuar estudios de radiodiagnósticos en medicina nuclear y aun

Línea de transporte de Haz, con su óptica magnética y elementos de
diagnóstico que determinan la posición del haz en su recorrido, al final de
la misma se hallan ubicados los blancos que están siendo irradiados.

para terapia, en función de sus propiedades químicas, que determinan sus características biológicas.
Dichos radionucleidos, en sustratos adecuados, combinados con
alguna molécula, dan lugar a un
radiofármaco, el que al suminístrarsele al paciente se metaboliza y
se fija selectivamente a determinados tejidos, órganos o sistemas que
se pretenden estudiar, por ejemplo
hígado, riñones, corazón, etc. Distintos radiofármacos poseen diferentes propiedades bioquímicas,
por ello se ubican en un lugar específico del cuerpo humano.
Las radiaciones emitidas por el
radioisótopo suministrado pueden
ser captadas en centellografías, cámaras gamma y SPET, dando las
correspondientes imágenes, a partir de la cuales el médico decide
cuál es la terapia más apropiada a
seguir.
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Por otro lado, la tomografía
por emisión de positrones (PET)
ha emergido en las últimas décadas como una de las mayores
herramientas con que cuenta la
medicina nuclear, tanto en investigaciones biomédicas como
en estudios diagnósticos estáticos o dinámicos, siendo posible
la investigación en metabolismos
regionales. Mientras otras modalidades de imagen presentan
principalmente la morfología, el
PET describe la fisiología, es la
herramienta capaz de mostrar y
cuantificar funciones o disfunciones biomédicas que no pueden ser
obtenidas por otros medios.
De esta manera, el ciclotrón
adquiere una importancia relevante en la obtención de radioisótopos
con características más satisfactorias para su uso en biología y medicina nuclear, favorables por su corto semiperíodo de desintegración,
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Reacción

que redunda en una menor dosis
radiológica inducida al paciente.
Otra ventaja es que el radioisótopo
producido es en general distinto
del material blanco y, por lo tanto,
es posible obtener por separación
química un radionucleido libre de
portador, es decir, una alta actividad específica. Esta cualidad es importante cuando el radiofármaco
se utiliza como trazador, ya que la
cantidad de sustancia involucrada
es muy pequeña.
En el siguiente listado, se señalan algunos de los elementos
que pueden ser producidos por el
ciclotrón y su aplicación en medicina nuclear.
»

201

Tl (Talio-201): Se utiliza en
estudios de perfusión en arterias coronarias y del miocardio. Diagnóstico de insuficiencias coronarias crónicas.
• Equipamiento: Cámaras Gamma y SPECT
»

N(p,α)11C
T1/2=20,38m

11

O16(p,α)N13
T1/2=9,96m

NH3

14

N(d,n)15O
T1/2=2,03m

15

O2
C15O2

H2O15
C15O

15

15

H2O15
C15O

N(p,n)15O
T1/2=2,03m

20

Ne(d,α)18F

18

O(p,n)18F
T1/2=110m

CO2
HCN

O2
C15O2

Acetato
CH3I

F2
F(5)

Blanco

Energía

N2+0,5%O2

15 MeV

β+/EC

H2O natural +
5mMol Etanol

16 MeV

β+

100

N2+1%O2
N2+2%CO2

7 MeV

β+

100

N2

15 MeV

β+

100

Ne natural
+F2carrier

9 MeV

β+/EC

97/3

H218O

16 MeV

β+/EC

97/3

15

FDG

67

Ga (Galio-67): Localización
de tumores, procesos inflamatorios e infecciones, en especial aquellos ocultos como el
trinoma.

Decaimiento
81/19

Cuadro 1: Reacciones típicas para la producción de los radionucleidos
principales empleados en estudios PET.

• Equipamiento: Cámaras Gamma y SPECT
»

123

I (Yodo-123): Análisis de la
función tiroidea. Renografía
dinámica (fijación funcional
y función parenquimal). Localización de tumores suprarrenales medulares y extramedulares. Diagnóstico de deficiencia en perfusión regional
cerebral.
• Equipamiento: Cámaras Gamma y SPECT

18

F (Fluor-18): Imágenes funcionales metabólicas (cerebro,
miocardio, neoplasias primarias y secundarias). Localización de focos de epilepsia,
estudios del síndrome de Parkinson.
• Equipamiento: Tomógrafo por
emisión de positrones (PET)
»

Forma

14

En el cuadro 1, se detallan algunas reacciones típicas para la
producción de los radionucleídos
principales empleados en estudios
PET.
En la primera columna se detallan las reacciones nucleares y el
correspondiente semiperíodo del
radioisótopo producido en minutos. Ej.: Carbono 11. El primer elemento es el núcleo blanco. Ej.: Nitrógeno, el número 14
es el llamado número de masa, es
65

la suma de los protones y neutrones que constituyen el núcleo. La
cantidad entre paréntesis señala
el proyectil incidente y el proyectil expulsado fuera del núcleo
formado, ej.: protón y alfa, respectivamente, en el primer caso.
En la segunda columna se presentan las formas químicas del radiofármaco. En la tercera columna los blancos que se irradian. En
la cuarta columna la energía del
proyectil más favorable para cada
reacción. En la cuarta columna la
forma de desintegración y sus respectivos porcentajes. Ej.: 81%β+ y
19% EC, en la formación de 11C a
partir de 14N.
En este trabajo se muestra tan
solo una de las aplicaciones pacíficas y seguras que tiene el desarrollo de la tecnología nuclear en
beneficio de la calidad de vida de
la comunidad, como es la salud
humana. Lo importante radica
en el uso que se da al conocimiento.
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Causa Judicial “Las aguas de Ezeiza”

La increíble historia de la contaminación que no existía
y el Juez Federal que la perseguía
Por Mónica Nosetto y Agustín Arbor González

Durante 13 años el Juez Federal Alberto Santa Marina, a cargo del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Lomas de Zamora estuvo
persiguiendo el fantasma de la contaminación de las aguas del acuífero Puelches, manteniendo durante ese tiempo bajo sospecha pública la idoneidad con la que la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) lleva a cabo su actividad en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y la eficacia y honestidad con que la Autoridad Regulatoria Nuclear la controla.
Trece años después de iniciada la causa conocida como “Las aguas de Ezeiza”, de
innumerables injurias volcadas por grupos ambientalistas sobre la CNEA y la ARN,
del considerable perjuicio psicológico y, en muchos casos, económico causado a los
habitantes de las localidades circundantes al CAE –cuya angustia e incertidumbre se
incrementaba cada vez que los voceros de las organizaciones “ecologistas” divulgaban
sesgadamente información “fugada” del expediente– y de un costo total superior a los
tres millones de pesos a valores actuales, el 4 de marzo de 2013, el Juez aceptó por
probado que no existe lo que no existe, tal como se lo venían asegurando desde el comienzo las organizaciones, instituciones y universidades nacionales e internacionales
de primer nivel especializadas en el tema.
El día 4 de marzo de 2013,
el Juez Alberto Santa Marina, a
cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Nº 1 de Lomas de
Zamora, resolvió archivar por
“inexistencia de delito”, la causa Nº 5452, iniciada en el mes
de marzo de 2000 y caratulada
“Actuaciones instruidas por averiguación de presunta infracción
de los artículos 200 y 207 del Código Penal”.

Lo que se investigaba en esa
causa eran las posibles afectaciones al medio ambiente, principalmente en los partidos de
Ezeiza, Esteban Echeverría y La
Matanza, presuntamente producidas como consecuencia de
la actividad desarrollada en el
CAE, dependiente de la CNEA.
Específicamente, se hablaba de
una presunta contaminación del
agua de consumo de la población
circundante al CAE, con radio66

nucleidos provenientes de los residuos radiactivos líquidos que se
depositan en trincheras en dicho
predio.
¿Por qué fueron necesarios
13 años para dilucidar si había
contaminación o no, cuando se
sospechaba que el hecho constituía una amenaza para la salud humana? Lo que sigue, es la
crónica de los hechos, desde sus
inicios:
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16 de marzo de 2000

La denuncia

16-03-2000 -Diario La Nación- Carta de los lectores.

El diario La Nación publica una carta de lectores de los
doctores Stighliz y Eguiguren,
presidente y secretario, respectivamente, de la “Asociación
contra la contaminación ambiental de Esteban Echeverría
y Ezeiza”. En la misiva, los autores despliegan una serie de
versiones según las cuales existe
grave peligro de contaminación
con radionucleidos de las napas
freáticas y de los acuíferos Pampeano y Puelche.

Señor Director:

Aunque los denunciantes
reconocen no tener ninguna
prueba, piden que se estudien
las napas de agua y se determine
si tal contaminación existe (ver
la carta en esta misma página).
Marzo de 2000

Se inicia la causa

RESIDUOS RADIACTIVOS

Durante años, en la zona del Centro Atómico Ezeiza, se depositaron residuos radiactivos líquidos directamente en trincheras abiertas en el suelo. Hubo instituciones y profesionales que se
opusieron a este tipo de disposición de residuos.
1º) El doctor Marcelo Irigoyen -geólogo que trabajaba en la CNEA- informó: «La eliminación
de residuos líquidos radiactivos por infiltración forzada en napas profundas es muy peligrosa»...
«existen graves peligros de contaminación de las mismas, al estar comunicadas entre sí, en mayor
o menor grado».
2º) El Consejo Superior Profesional de Geología expresó en junio de 1990 que «debería cesar
el método aplicado para la eliminación de residuos líquidos radiactivos. Debe investigarse, a
la brevedad, la existencia de contaminación radiactiva de la capa freática y en los acuíferos
Pampeano y Puelche».
3º) El Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Hídricas dice: «Puede ocurrir que los acuíferos subyacentes estén contaminándose con radionucleidos, o bien pueden llegar a contaminarse
en el futuro».
4º) El senador Benítez, en un proyecto de resolución -muy sólidamente fundamentado-, presentado en el Senado de la Nación en diciembre de 1988 dice: «Hacemos conocer al Poder
Ejecutivo Nacional nuestra preocupación acerca de los efectos ambientales adversos que estaría
produciendo la práctica empleada... que constituye una amenaza para la salud humana».
Para terminar, merece destacarse que la zona en la que se hicieron estos vertidos es fácilmente
inundable. En ella, la primera napa está muy cercana a la superficie y llega prácticamente a la
misma cuando las lluvias son copiosas. En esas circunstancias, el contacto entre líquidos vertidos
y primera napa (a su vez conectada con las más profundas -de donde se obtiene el agua utilizada
para la alimentación-) es muy posible.
Esta información, señor Director, no tiene por objeto afirmar que esa contaminación existe,
dado que no tenemos ninguna prueba. Solamente están las dudas derivadas de las declaraciones
que acabamos de exponer. Lo que sí afirmamos, como corolario de las mismas, es que se deben
estudiar las napas de agua, comenzando en las cercanías del Centro, para determinar si están
contaminadas y si se requieren precauciones.
Nos parece importante destacar que si autoridades nacionales o provinciales consideran que el
tema lo justifica, ese estudio no debe ser -de ninguna manera- efectuado por la CNEA. Ninguna
institución seria debe controlarse a sí misma. Si no hubiera en el país equipos independientes
capaces de hacerlo -lo ignoramos-, la envergadura del tema justificaría la consulta a universidades extranjeras
Asociación contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría y Ezeiza
Dr. Valentín Stighliz, Presidente - Dr. José M. Eguiguren, Secretario

Con el aporte de artículos
periodísticos ¿? (así figura en la
sentencia) la Fiscalía General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata forma una
investigación preliminar, y se
remiten las actuaciones a la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de
Zamora, con lo que se impulsa
la acción penal por la presunta
infracción a los artículos 200 y
207 del Código Penal, radicándose posteriormente el expediente en la Secretaría Nº 1 de
ese Tribunal.

22 de setiembre de 2000

El perito oficial
El Tribunal designa como perito de la causa a Fernando Máximo
Díaz, licenciado en ciencias geológicas, a quien “se le encomienda la
constatación de la presencia de contaminación en las aguas subterráneas
empleadas para consumo humano e
industrial, que pudiera tener como
67

origen las actividades realizadas en
el predio del Centro Atómico Ezeiza,
de modo tal que se haya generado peligro para la salud”.
El perito hace su tarea de campo y selecciona 47 pozos para
tomar muestras del agua de consumo y recomienda al Tribunal
distintos laboratorios nacionales
para realizar los estudios analíticos
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de las muestras, pero resulta que
todos ellos estaban técnicamente
imposibilitados para esa tarea. Se
consideran entonces laboratorios
en el extranjero pero por razones
presupuestarias esa posibilidad
queda descartada. La única salida
sería entonces recurrir a los laboratorios de la ARN.
20 de febrero de 2004

Los veedores
Así, se dispone realizar los estudios analíticos de las muestras
de agua de consumo, tomadas de
47 pozos seleccionados, en los laboratorios de la ARN, con la intervención de un equipo de veedores designado específicamente
por el Tribunal. Este equipo es
conformado con personal perteneciente a distintas reparticiones
de la Policía Federal Argentina,
del Escuadrón Ezeiza de la ex Policía Aeronáutica Nacional y de la
Fuerza Aérea Argentina, coordinados por la Dra. Cecilia Diana
Di Risio, titular de la cátedra de
Química del Ciclo Básico común
de la UBA.
Diciembre de 2004

El informe pericial Nº 6
Se presenta el informe Pericial Nº 6, denominado: “Estudio
del agua subterránea empleada
para consumo humano en el Centro Atómico Ezeiza y su área circundante”, en el cual el perito
Díaz, sostiene la presencia de
una fuerte contaminación, en

Control de calidad
de los laboratorios
de la ARN

21 de diciembre de 2004

No obstante la existencia
del cuerpo de veedores
asignado, el Juez aclara
que quedaron fuera de
control “aspectos técnicos
relativos a las sustancias
utilizadas en cada uno
de los procedimientos radioquímicos, los patrones
usados tanto para la realización de curvas de calibración como para la determinación de eficiencias
de equipos de medición,
los procesos de calibración
de equipos y, finalmente,
el control de los cálculos
realizados, aspectos en los
cuales la responsabilidad
recayera en el laboratorio
actuante, en el marco de
su proceso de control de
calidad”.

El Juez dispone conformar un
equipo interdisciplinario con especialistas en la materia a quienes
se les encomiendan diversas tareas
para “determinar la verdadera situación de la zona cuestionada”.
Dicha Comisión es conformada
en el ámbito de la Dirección de
Policía Científica de Gendarmería
Nacional e integrada por especialistas de:

La Comisión interdisciplinaria

• La División de Medio
Ambiente de Gendarmería
Nacional
• El Ministerio de Salud y
Ambiente
• La Sociedad Argentina de
Radioprotección (SAR).
• La Autoridad Regulatoria
Nuclear (ARN).
• El Instituto Nacional del
Agua (INA).
7 de marzo 2005

particular, con uranio enriquecido y empobrecido, proveniente de las actividades del
Centro Atómico Ezeiza (actuales y/o pasadas) que habría
afectado las aguas subterráneas de la región a nivel tal que
impiden su uso como agua de
bebida humana, identificándose a dicho organismo como
fuente generadora de la contaminación de radionucleidos y
fuente principal de la contaminación de nitratos.
68

Se difunde el resultado
del peritaje Nº 6
El Juzgado da a conocer el
informe producido por el perito
Díaz a las máximas autoridades sanitarias argentinas: al Ministro de
Salud, Dr. Ginés Gonzalez García
y al titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, Dr. Atilio Savino.
También informa al Ministro de
Salud de la Provincia de Buenos
Aires, Dr. Ismael Pasaglia, al Ad-
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ministrador del Aeropuerto Internacional Pistarini, al representante
de Aguas Argentinas y a las autoridades y los Concejos Deliberantes
de los municipios supuestamente
afectados, a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires, al Fiscal de Estado
de la Provincia de Buenos Aires,
y... al Dr. Martín Prieto, director
ejecutivo de la Fundación Greenpeace Argentina.
Llamativamente, el Juzgado de
Lomas de Zamora no comunica el
resultado del peritaje a la CNEA,
por lo tanto, el organismo acusado
de ser responsable de la presunta
contaminación no puede evaluarlo y actuar en consecuencia, pero
sí puede hacerlo Greenpeace, que
es notificada oficialmente de dicho resultado, en calidad de... ¿?.

nizaciones autodenominadas “defensoras del ambiente” enardecen
los ánimos del público que aplaude los pedidos de renuncia de las
autoridades de la CNEA y de la
ARN y denostan en general las actividades de ambas instituciones.

rios y diagramados a nivel internacional, con participación del equipo interdisciplinario conformado
en diciembre de 2004.

14 de marzo de 2005

Ante esta situación, la ARN
prepara un contrainforme al informe pericial Nº 6.

El informe pericial Nº 7
El Juez ordena al perito Díaz
que haga un relevamiento en el
predio del CAE, para informar
sobre las condiciones materiales
que presentan, a esa fecha, la totalidad de los sitios de descargas de
efluentes radiactivos existentes en
dicho establecimiento, y se expida
respecto del riesgo ambiental que
hubiera detectado.
29 de marzo de 2005

Clausura de las trincheras
De más está decir que el caso de residuos radiactivos
se hace público al instante, lo que
genera una situación de tensión
creciente y de perturbación social considerable, principalmente en las poblaciones aledañas y
circundantes al CAE. Se realizan
innumerables reuniones públicas
con organizaciones oficiales argentinas, ONGs, e incluso con
la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
Buenos Aires.
En manifestaciones que llegan
a reunir una importante cantidad
de gente muy preocupada por la
pretendida insalubridad de su
hábitat, los disertantes de orga-

El perito oficial presenta el informe N° 7, sobre “Las condiciones
actuales y evaluación ambiental de
los sitios de disposición final de residuos radiactivos del Centro Atómico
Ezeiza”, cuyas recomendaciones
conducen a que el Juez ordene la
clausura de las trincheras de residuos radiactivos líquidos del CAE.

15 de abril de 2005

El contrainforme de la ARN

La ARN le pide al Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA) que realice una evaluación
de ese contrainforme.
28 de abril de 2005

El OIEA valida el
contrainforme de la ARN
El OIEA produce un informe
inicial en el que analiza el contrainforme de la ARN a la luz de las
normas internacionales de seguridad para garantizar la protección
del público contra la exposición
a las radiaciones, y concluye que
éste es técnicamente válido y
presenta conclusiones verosímiles respecto de la protección radiológica del público y el medio
ambiente.
1 al 3 de junio de 2005

Misión del OIEA y la OPS
Dicha resolución es apelada
por el entonces Presidente de la
CNEA, Dr. José Abriata, pero la
Sala II de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata la confirma y recomienda llevar a cabo los
estudios periciales complementa69

El OIEA y a la OPS, a pedido del gobierno argentino llevan
a cabo una misión investigadora,
con el objetivo de resolver las cuestiones técnicas, evaluar el programa de monitoreo de la ARN y la
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El informe Nº 6 del perito oficial fue refutado

El informe pericial Nº 6, del Lic. Díaz fue apo-

duramente con fundamentos científicos no sólo

yado solamente por el Gobierno de la Provincia

por la Autoridad Regulatoria Nuclear sino tam-

de Buenos Aires y la Fundación Greenpeace Ar-

bién por los siguientes organismos e institucio-

gentina, quienes tomaron muestras de agua y las

nes nacionales e internacionales, especializados

enviaron a laboratorios extranjeros para ser ana-

en la materia en discusión:

lizadas. Todo ello sin ser controlado por veedor
alguno designado por el Tribunal1.

• Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
• Sociedad Argentina de Radioprotección. (SAR)
• Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA).
• Ministerio de Salud Pública de la Nación.
• Academia de Ciencias de Buenos Aires.
• Agencia Argentino Brasileña de Contabilidad
y Control (ABACC).
• Academia Nacional de Medicina.
• SRC Analitycal Laboratories, de Canadá.

•

El informe del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires indicó que del análisis
efectuado a 57 muestras de aguas
subterráneas y superficiales del Arroyo
Aguirre, extraídas en un radio de 5 km
del CAE y medidas en laboratorios de
la Enviromental Protection Agency ,de
EE.UU., 10 de ellas, vale decir, el 22%,
excedían el valor de referencia máximo
de 20 ug,

•

Greenpeace Argentina sostuvo que
sobre 6 muestras de agua tomadas entre
los meses de marzo y abril de 2005,
provenientes de pozos en actividad de
los que se sirven los habitantes del lugar,
analizadas en el National Laboratory
Service de la Environment Agency de
Gran Bretaña, existen pozos en los que
los niveles de uranio total superarían el
máximo adoptado por la OMS para agua
potable.

(Pedido por los vecinos del CAE).

• Universidad Nacional de Cuyo.
• Universidad Nacional de Córdoba.
• Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
• Universidad Nacional del Sur – Bahía
Blanca.
• Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
• Universidad nacional de San Luis.
• Instituto de Geocronología y Geología
Isotópica del CONICET.
• Instituto Nacional del Agua.
• Organización Panamericana de la Salud (OPS).
• Organización Mundial de la Salud (OMS).
• Consultora HIDROAR.
• Facultad de Ingeniería de la UBA.
• Academia Argentina de Ciencias del
Ambiente.
Ellos expresan, tal como lo sostiene la ARN que
de las muestras obtenidas, todos los radionucleidos analizados resultaron en su totalidad
menores a los valores guía recomendados por la
OMS y que, por consiguiente, no presentaban
riesgo radiológico alguno para la población y

1. Nótese que las muestras fueron tomadas en estos
casos sin la presencia de veedores ni otras previsiones
dispuestas por el Juez Santa Marina y enviadas a los
laboratorios elegidos por iniciativa propia de la Provincia de Buenos Aires y Greenpeace, respectivamente.

que las conclusiones resultarían científicamente
irrefutables, que las mediciones fueron sólidas
y verosímiles. Además, ponen en evidencia “la
impericia y falta de idoneidad del perito oficial”.
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capacidad de ésta para ponerlo en
práctica, y, finalmente, emitir un
dictamen sobre la necesidad de realizar un peritaje internacional de la
situación y el modo de hacerlo.

Las conclusiones de la OPS
y el OIEA confirman los resultados de la evaluación
inicial: “la evaluación de la
seguridad

radiológica

de

la población realizada por

Entonces, el grupo investigador realiza al principio amplios
debates sobre la situación general e intercambia documentación
pertinente con la ARN. También
inspecciona los laboratorios de
la ARN, algunos de los puntos
de muestreo de aguas, el Área de
Gestión de Residuos Radiactivos
del CAE y las instalaciones de la
empresa Combustibles Argentinos
Sociedad Anónima (CONUAR)
(única planta industrial del CAE
donde se almacena y manipula uranio1 para la fabricación de
combustible). Los integrantes de
la misión sostienen conversaciones
con los responsables directos de
los aspectos y procedimientos técnicos del monitoreo ambiental, las
mediciones en los laboratorios y la
gestión de los desechos y efluentes. También reciben del Instituto Nacional del Agua (INA) una
explicación detallada del sistema
hidrogeológico de la región.
La OPS y el OIEA respaldan
tanto las mediciones y la actuación de la ARN, como su capacidad técnica y recomiendan que
no se hagan más peritajes por

1 Este uranio llega al CAE en estado
sólido insoluble (dióxido de uranio) y
no es tratado químicamente en la planta de CONUAR.

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS).

la ARN es compatible con
las normas internacionales

• El Comité Científico de las
Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas
(UNSCEAR).

pertinentes, por lo que la
afirmación de que no existe ningún riesgo radiológico
para la población es verosímil”. Los integrantes de la

• La Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO).

Misión también llegaron a
la conclusión de que no es
necesario realizar un peritaje internacional, ya que

• La Comisión Internacional
de Protección Radiológica
(CIPR).

no encontraron indicios de
que se hubieran infringido
las normas internacionales
de protección radiológica

• La Asociación Internacional
de Protección Radiológica
(IRPA).

del público y la ARN tiene la
capacidad técnica necesaria
para realizar sus propias evaluaciones independientes.

considerarlo innecesario, ya que
no detectan riesgo alguno para la
población.

En este contexto, el OIEA
acepta coordinar el peritaje internacional solicitado, cuyos términos
de referencia se analizan con los
representantes del gobierno argentino, teniendo en cuenta todas las
cuestiones planteadas por el Juez.

El peritaje internacional
No obstante, el Juez Santa
Marina solicita, por conducto del
gobierno nacional, que el OIEA,
en virtud de sus atribuciones estatutarias, organice un peritaje
independiente y “definitivo” mediante una misión internacional
integrada por los órganos competentes siguientes:
• La Organización Mundial de
la Salud (OMS).
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El OIEA adopta los siguientes
objetivos:
1. Determinar si hay contaminación por la presencia de elementos radiactivos, en el suelo superficial, en el subsuelo, en las aguas
superficiales y subterráneas o en el
aire de la zona de los distritos de
Ezeiza, Esteban Echeverría y La
Matanza, de modo tal que se hu-
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Según la definición que figura en
el Glosario de las Normas básicas
de seguridad, se entiende por contaminación “la presencia de substancias radiactivas dentro de una
materia o en su superficie, o en el
cuerpo humano o en otro lugar en
que no sean deseables o pudieran
ser nocivas”

biera generado un peligro para la
salud y, de ser así, la naturaleza de
ese peligro.
2. Comprobar si el agua para
consumo (humano y/o industrial)
suministrada a la población de las
localidades mencionadas está contaminada con elementos radiactivos y, por ello, es nociva para la
salud.
3. En caso de que hubiera contaminación, determinar si ésta
puede atribuirse a actividades que
se hubieran realizado o se estuvieran realizando en el emplazamiento del CAE, y si la forma en que
se llevan a cabo esas actividades
pueden haber generado un riesgo
para la salud. En caso de que se
detectase contaminación en las
circunstancias señaladas y no se
pudiese atribuir a actividades del
centro atómico mencionado, investigar su origen.
4. Evaluar el trabajo realizado
por la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Argentina, en relación
con el caso en cuestión, respecto de
las buenas prácticas internacionales
en materia de protección contra la
exposición a la radiación ionizante

y las normas internacionales de seguridad vigentes.

Marco de referencia
El marco de referencia por el
que se rige la ejecución del peritaje internacional son las normas
internacionales aplicables a la protección y seguridad radiológicas,
es decir, las Normas básicas internacionales de seguridad para la
protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las
fuentes de radiación (NBS), copatrocinadas por la OMS, la OPS,
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Agencia para la Energía Nuclear de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (AEN/OCDE) y el OIEA.
En las Normas básicas de seguridad figuran los niveles de actuación genéricos establecidos para
la radiactividad en los alimentos
por la Comisión Mixta FAO/
OMS del Codex Alimentarius.
Los niveles de orientación para
los radionucleidos presentes en el
agua potable se establecen en las
Guías de la OMS para la calidad
del agua potable.
Para evaluar el programa argentino de monitoreo radiológico
ambiental ejecutado por la ARN,
la referencia utilizada es la guía de
seguridad del OIEA RS-G-1.8 titulada “Environmental and Source
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Según el Glosario de las Normas
básicas de seguridad, por nivel de
actuación se entiende el “nivel de
la tasa de dosis o de la concentración de la actividad por encima
del cual deberían adoptarse acciones reparadoras o acciones protectoras en situaciones de exposición
crónica o de exposición de emergencia”.

Monitoring for Purposes of Radiation Protection”.

Participantes
Por acuerdo con el Gobierno
argentino, se designan expertos
de las siguientes organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales para que participen en
calidad de representantes:
Didier Louvat, Coordinador del
Peritaje Internacional del OIEA;
Paul Martin, Jefe del Laboratorio
de Física, Química e Instrumentación (PCI) del OIEA en Seibersdorf; Zhanat Carr, Programa
de Radiación y Salud Ambiental,
Departamento de Salud Pública
y Medio Ambiente de la OMS;
David Byron, División Mixta
FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Agricultura y la Alimentación; Malcom Crick, Secretario
Científico de UNSCEAR; Pablo
Jiménez Asesor Regional del Programa de Salud Radiológica de la
OPS; Phil Metcalf, Presidente del
IRPA; Annie Sugier, Presidenta
del Comité de la CIPR para la
aplicación de las recomendaciones
de la Comisión.
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4 al 9 de diciembre de 2005

Misión del peritaje
internacional
El 4 de diciembre los participantes en la Misión y los oficiales
de enlace del gobierno argentino
celebran una reunión preparatoria para acordar el programa de la
misión y las disposiciones para la
realización del trabajo técnico.
El 5 de diciembre, en una
reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace una
presentación introductoria al Gobierno argentino sobre el peritaje
y la misión. El mismo día, se celebra una reunión técnica en la sede
de la ARN para presentar a los integrantes de la Misión de peritaje
todos los datos reunidos hasta ese
momento por medio de los programas de monitoreo ordinarios y
específicos sobre la posible contaminación radiactiva de las aguas
subterráneas de la Provincia de
Buenos Aires.

• El Grupo B examinará el programa de monitoreo ambiental de la ARN.
• El Grupo C estudiará los datos disponibles sobre la salud
y su posible relación con los
radionucleidos presentes en el
medio ambiente.
El 6 y 7 de diciembre los tres
grupos inician sus actividades en
los alrededores del CAE y en los
laboratorios de la ARN en ese
Centro.
El 8 de diciembre los tres grupos se reúnen para comunicarse
los resultados, elaborar las conclusiones preliminares, redactar
el informe de la misión y preparar el contenido y el calendario de
las mediciones, la evaluación y la
elaboración del informe final del
peritaje.

Sobre la base de la información presentada por la ARN, la
Misión decide dividirse en tres
grupos:

El 9 de diciembre, en una última reunión celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
se presentan al Gobierno argentino un esquema del informe de
la Misión y algunas conclusiones
iniciales.

• El Grupo A se dedicará a la
toma de muestras ambientales para los fines de evaluación y comparación. Las
muestras tomadas durante
la misión serán analizadas
independientemente por el
Laboratorio de Seibersdorf y
por la ARN.

El 10 de diciembre, bajo la vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina, se procede al transporte y entrega al Laboratorio de
Física, Química e Instrumentación (PCI) de Seibersdorf de las
submuestras que deben analizarse
en ese laboratorio del OIEA. Las
muestras se analizan tanto en el

laboratorio de la ARN como en el
Laboratorio PCI, y los resultados
se envían por separado al coordinador del peritaje internacional,
para su comparación e inclusión
en los informes del peritaje.
Enero - febrero - marzo de 2006

Evaluación de las
mediciones y conclusiones
Los miembros de la Misión
Internacional evalúan los resultados de las mediciones y preparan
la evaluación final y las conclusiones del peritaje, en los meses
de enero y febrero de 2006. El
informe final del peritaje lo examinan en una reunión celebrada
en el Centro Internacional de
Viena, los días 27 y 28 de marzo
de 2006.
Todas las muestras tomadas
durante la misión sobre el terre-

Vale puntualizar que la Misión Internacional no se limitó a tomar muestras de agua
de pozos, sino que realizó un
muestreo del suelo superficial, el subsuelo, las aguas
superficiales y subterráneas y

73

las partículas suspendidas en
el aire, examinó el Programa
de monitoreo ambiental de
la ARN y estudió los datos
disponibles sobre la salud y
su posible relación con los
radionucleidos presentes en
el medio ambiente.
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no se dividieron en tres submuestras. Cada submuestra fue sellada
con un precinto numerado por la
Gendarmería Nacional, que vigiló todo el proceso de muestreo
en representación de la autoridad
judicial, y los números de los precintos se utilizaron para fines de
identificación.
Un juego de submuestras fue
transportado bajo la vigilancia de
la Gendarmería Nacional y entregado directamente al Laboratorio
de Física, Química e Instrumentación de Seibersdorf, que es el
laboratorio de referencia para las
evaluaciones internacionales de
este tipo, donde fue analizado siguiendo el protocolo estándar del
Laboratorio.
Otro juego de submuestras fue
analizado por la ARN de acuerdo
con su propio protocolo estándar
de medición.
El último juego quedó en poder de la Gendarmería Nacional
Argentina, como muestras de referencia.
El ejercicio de intercomparación indica que el laboratorio
de la ARN produce resultados
fiables en sus análisis del contenido de uranio de las aguas superficiales y subterráneas. El grupo
considera que ello confiere credibilidad a los datos reunidos por la
ARN sobre el contenido de uranio de las aguas de la Provincia de
Buenos Aires.

También concluye que las medidas para la gestión de los desechos radiactivos en la planta de
fabricación de combustible parecen ser eficaces y las descargas son
objeto de control y monitoreo.
El grupo internacional confirma
que la calidad de los resultados del
programa de monitoreo ambiental
es de buen nivel y obtiene resultados verosímiles, puntualizando que:

• El personal empleado está bien
cualificado y capacitado;
• Se dispone de equipo moderno
de buena calidad;

• La infraestructura de apoyo
también es de buena calidad;

• Se aplica un programa de garantía de calidad;

• El laboratorio participa regularmente en programas internacionales de intercomparación analítica y ha obtenido sistemáticamente
buenos resultados.
En vista que la preocupación
principal del Juzgado es el posible peligro para la salud derivado
de la presencia de radionucleidos
en el agua potable, los miembros
del Peritaje Internacional piden la
información sobre las estadísticas
demográficas y determinadas estadísticas sanitarias de la población
de los distritos de la Provincia de
Buenos Aires, incluidos Ezeiza,
Esteban Echeverría y La Matanza.
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Las estadísticas sanitarias incluyen
las tasas de mortalidad por cáncer
en dicha región.
Concluyen que de la información examinada “no se desprende
que haya habido ningún aumento de la mortalidad por cáncer
en la población de la zona objeto de estudio, en comparación
con las tasas de mortalidad por
cáncer que figuran en otros datos nacionales/provinciales”.
Por otra parte, la misión concluye que el contenido de uranio
de las aguas superficiales es de origen natural y que, desde el punto
de vista radiológico, no plantea
ningún riesgo en lo que se refiere
al uso del agua del río por la población. De todas maneras, agrega
que esas aguas no son aptas para
el consumo público, pues los ríos
(Aguirre y Matanza) ya están intensamente contaminados por los
efluentes domésticos e industriales de origen orgánico.
De acuerdo con la metodología descrita sobre los aspectos radiológicos de las Guías de la OMS
para la calidad del agua potable,
los miembros del peritaje internacional concluyen que los niveles de radiactividad de las aguas
subterráneas muestreadas para el
peritaje o tomadas anteriormente
por otras partes interesadas cumplen las normas internacionales
de protección radiológica y, por lo
tanto, no representan un peligro
radiológico para la salud humana.
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Conclusiones del peritaje internacional
• Puesto que no hay contaminación antropógena con elementos radiactivos, no
puede atribuirse contaminación alguna
de ese tipo a actividades que se hayan
realizado o que se estén realizando en
el emplazamiento del CAE.

El peritaje internacional llegó, con un
alto grado de certeza, a las conclusiones
siguientes:
• No hay contaminación antropógena
(de origen humano) con elementos radiactivos en el suelo superficial, en el
subsuelo, ni en las aguas superficiales o
subterráneas utilizadas con fines de suministro de agua para consumo humano
en la zona constituida por los distritos de
Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza de la Provincia de Buenos Aires. En
particular, no se detectó la presencia de
uranio enriquecido o empobrecido.

• La Autoridad Regulatoria Nuclear de
la Argentina regula adecuadamente las
actividades del Centro Atómico Ezeiza.
Además de un riesgo radiológico, el uranio puede también plantear un riesgo
químico. La base científica para evaluar
este peligro está todavía en elaboración
y hasta ahora sólo se dispone de un nivel
de orientación provisional de la OMS.

• Hay uranio natural en el acuífero de
Puelche, como resultado de procesos
geoquímicos naturales.

Aunque el peritaje internacional se limitó a los aspectos radiológicos, se observó que en algunas muestras de agua la
concentración de uranio natural supera
los valores de orientación provisionales
establecidos por la OMS para el uranio
natural sobre la base de su toxicidad química. Algunas de las muestras de aguas
subterráneas tomadas del acuífero de
Puelche tienen un contenido de uranio
que excede del nivel de orientación provisional de la OMS, pero cumplen con
el nivel de referencia establecido en la
normativa argentina pertinente.

• Los niveles de radiactividad medidos en
las aguas subterráneas cumplen las normas internacionales de protección radiológica y, por lo tanto, no representan un
peligro radiológico para la salud humana.
• El agua para consumo suministrada a la
población de las mencionadas localidades no contiene elementos radiactivos en
niveles que sean nocivos para la salud.
• En vista de los resultados de las mediciones efectuadas en las muestras de
agua, no se prevén efectos sanitarios perjudiciales por exposición a radiación ionizante. Las estadísticas sanitarias respaldan esta conclusión.

75

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

¿Por qué sigue la causa?
Con estas conclusiones presentadas al Juzgado por la misión
del OIEA podía suponerse que
la causa entraba en la recta final
hacia su resolución y el fallo del
Juez sería inminente.
Pero esto no fue así, aunque
la ARN hizo saber al Juzgado que
consideraba que el informe pericial
internacional era concluyente, definitorio y excluyente de cualquier
otra consideración técnica, el Juez
pidió una nueva pericia.
Excesivo ¿no? ¿Pensaba el magistrado que había un complot internacional para ocultar la supuesta contaminación presuntamente
provocada por las actividades del
CAE? ¿Acaso creyó que el grupo
de expertos que representan el
máximo nivel del conocimiento científico actual en materia
de protección radiológica y en
cuestiones de salud humana en el
mundo, y de organizaciones que,
además, garantizan el máximo nivel de independencia concebible
del que pueda disponerse para la
preparación de un informe pericial del tenor que fuera requerido por él mismo, tergiversaban
datos, ocultaban información
o interpretaban las mediciones
tendenciosamente para obtener
conclusiones a la medida de sus
deseos?
Y no olvidemos que, previamente, el Juez Santa Marina

había ignorado de igual manera
los informes de otras 20 organizaciones, institutos y universidades nacionales de primer nivel, e
incluso de la OPS, que apoyaban
las mediciones y el informe de la
ARN.
Nunca sabremos qué pensaba
el magistrado en esos momentos,
pero podemos vislumbrar alguna
parte de la razón de este exceso judicial en los considerandos que el
propio Juez escribiría 7 años más
tarde, en su resolución de archivar
(¡por fin!) la causa, donde explicita que Greenpeace criticó el informe pericial internacional, sosteniendo que “el mismo confirma la
contaminación tóxica con uranio de
la zona estudiada, destacando que
debían atenderse las recomendaciones de Díaz y ampliar la pericia,
poniendo énfasis en el análisis de
toxicidad química vinculada con la
presencia de uranio en el agua”.
Así es que el Dr. Santa Marina,
como si hubiera estado siguiendo
el guión que le iba escribiendo
Greenpeace –organización que sí
tergiversaba el hecho normal de
la presencia de uranio en el agua
aduciendo que provenía de las actividades del CAE– decide no darse
por satisfecho con los resultados
del peritaje internacional coordinado por el OIEA y dispone, textualmente como figura en la causa:
“que se recurra a la ´experticia´ de
un laboratorio internacional independiente y carente de vínculos con
los distintos organismos nacionales e
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internacionales que ya se han expedido al respecto”; ello, puntualiza,
para poder encontrar “claridad a la
cuestión”, “cotejar las distintas opiniones técnicas y adoptar una decisión definitiva al respecto”.
Si nos detenemos en la expresión de su deseo de “encontrar
claridad”, cabe inferir que el magistrado estaba moviéndose en la
oscuridad y, muy posiblemente,
por ser tan ajena a su formación
profesional, no llegara a comprender plenamente la profundidad científica de la cuestión
que debía juzgar. Éste no habría
sido el problema, ya que no se le
pide a un juez que sea experto en
radioprotección para juzgar un
tema de este tenor, ya que para
cubrir esa falencia, se sirven de
los peritajes. Pero sí es razonable
esperar que los magistrados tengan la capacidad de calibrar la
validez de la información que se
le provee, según su procedencia.
En este caso, resulta increíble que
la justicia no haya sabido diferenciar dónde estaba el conocimiento científico y dónde la opinión
y la creencia y, en consecuencia,
rechazara los peritajes llevados a
cabo por organizaciones altamente especializadas en la materia, en
cuanto éstos comenzaron a ser
objetados y criticados por esos
grupos “ambientalistas” sin respaldo científico serio y personas
movidas por el temor que esos
mismos grupos les habían generado divulgando falacias, creencias y opiniones tendenciosas.
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22 de marzo de 2006

Comienza un nuevo peritaje
En este nuevo acto, ocupa el
centro de la escena la Comisión
Interdisciplinaria que se había
conformado en mayo de 2004,
en el ámbito de Policía Científica
de Gendarmería Nacional, con
un nuevo plan, compuesto de
dos escenarios: uno atendiendo a
la caracterización hidrogeológica,
hidroquímica y la cuantificación
de uranio natural en cada uno de
los niveles acuíferos del área que
se investigaría y, el otro, enfocado al proceso de muestreo de los
pozos seleccionados y su envío al
laboratorio que se designaría para
la determinación de los niveles de
radiactividad del agua y, en particular, la presencia o no de uranio
enriquecido o empobrecido.
Se fija ahora en 90 el número
de pozos de los que se extraerán las
muestras. Los estudios no radiológicos quedan a cargo del Laboratorio Experimental en Tecnología
Sustentable del (INA), mientras
que para realizar los análisis radioquímicos, el Juez elige finalmente
al Laboratorio CIEMAT, de Madrid, España. También, la ARN
hará sus propias mediciones de
los aspectos radiológicos, de cada
uno de los pozos seleccionados.
4 de agosto de 2010

ticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), dependiente
del Gobierno de España. El monto
que Argentina pagará al laboratorio español por su intervención
en este peritaje queda fijado en
150.382,40 euros
29 de marzo de 2011

Muestras controladas
Se ordena la extracción de muestras de agua de los mencionados 90
pozos. Al momento de tomarse,
cada una de las muestras es identificada con un precinto numerado,
del que se deja constancia en un listado. Luego, para garantizar la imparcialidad, el secretario del Juzgado
va al lugar donde están depositadas
las tomas de agua y cambia cada
uno de los precintos de las muestras
y contramuestras y confecciona un
nuevo listado que se reserva en una
caja de seguridad del Tribunal.
8 de mayo de 2012

Resultados obtenidos por
la ARN
La ARN presenta un informe
de los resultados de los ensayos
realizados en los laboratorios de la
Gerencia Apoyo Científico Técnico de la ARN sobre las muestras
de agua ambientales que le habían
sido entregadas por Gendarmería
Nacional, en el marco de este último peritaje.

El laboratorio CIEMAT
Se firma un contrato con el
Centro de Investigaciones Energé-

En base a sus conclusiones, se
informa: “... que los radionucleidos detectados (uranio y radio)
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y los niveles de concentración
hallados en las muestras de agua
recibidas, de la zona del Centro
Atómico Ezeiza y sus alrededores son compatibles con los encontrados normalmente en la
naturaleza. Además, los niveles
determinados cumplen con los
requisitos de la normativa nacional y las recomendaciones internacionales en materia de protección radiológica de las personas y por ende desde el punto de
vista radiológico el agua es apta
para consumo humano. Por otra
parte, no se detectaron radionucleidos antropogénicos (3H, 60Co,
137
Cs o 90Sr) en ninguna de las
muestras analizadas.”
14 al 23 de septiembre de 2012

El Juez viaja a España
Estimamos que nada más claro que narrar este acto a través de
las propias palabras del Juez Santa
Marina, según hace constar en los
considerando de su resolución del
4 de marzo de 2013, cuando finalmente decide archivar la causa:
“ ... en atención a la magnitud de
la tarea pericial efectuada en autos y
las eventuales implicancias que podría acarrear la publicidad extrajudicial de sus resultados, este juzgador consideró que resultaba adecuado constituirse personalmente en
la sede del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas del Reino de España
(CIEMAT), toda vez que el informe respectivo requería una suerte
de capacitación formulada por los
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especialistas, acerca de los métodos
y conclusiones científicas arribadas, ello sin que pueda descartarse
la presencia de otros materiales que
pudieran resultar nocivos para la sa-

lud. (...) A dichos fines, se recabó de
la Cámara Federal de Apelaciones
de La Plata la habilitación pertinente para la realización de la mencionada comisión oficial, elevando

luego la petición a la Excma. Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
para la obtención de la debida autorización”.

Resultados obtenidos por el Laboratorio CIEMAT
• No existen valores que se encuentren por encima del contenido natural de uranio total encontrado en otras aguas subterráneas argentinas.

encuentran muy por debajo de los valores establecidos por la USEPA, la UE o la OMS para las
aguas de bebida.

• La variabilidad encontrada en la concentración de uranio total corresponde a la que normalmente presentan este tipo de agitas.

• Solo se midió tritio en un pozo que forma parte de los considerandos como pozos de referencia, siendo el valor medido muy inferior al valor
límite establecido en UE o al valor de referencia
que establece la OMS.

• Desde el punto de vista de la toxicidad química del uranio, se encontraron valores que
superaban el valor de referencia provisional recomendado por la OMS para aguas de bebida
(30 μg 1-1) en 4 de los pozos muestreados, siendo uno de ellos uno de los pozos de referencia
(fondo natural) y los otros tres considerados dentro de los que podrían estar influenciados por el
CAE. Debe hacerse notar que el nivel guía para
el uranio total en agua de bebida humana que
aparece en la legislación argentina es 100 μg 1-1 .

• El único valor medido de 90Sr fue muy inferior
al límite establecido en la UE o al valor de referencia de la OMS.
• En ninguno de los pozos se midieron concentraciones de 60Co o de 137Cs que superaran los
límites de detección de las técnicas de medida.
• Los pozos 10, 11 y 12, situados en la instalación
de fabricación de combustible CONUAR S.A.
presentan valores de concentración normales y
comparables con las aguas analizadas en los pozos de referencia.

• Desde el punto de vista de la toxicidad radiológica del uranio, puede resaltarse que todas las
concentraciones medidas de los radioisótopos
del uranio (234U, 235U y 238U), se encuentran por
debajo de los niveles orientativos establecidos
por la OMS o por la Unión Europea.

• La totalidad de las aguas muestreadas son aptas para su consumo humano desde el punto de
vista de los parámetros estudiados, tanto radiológicos como de la toxicidad química del uranio.

• Se mantiene la relación isotópica 235U/238U natural, no existiendo incremento ni disminución
de esta relación significativo con respecto al promedio natural, con lo que puede decirse que el
uranio que se encuentra en las aguas es de procedencia natural.

• Se concluye que: no existe presencia de contaminación radiactiva en las aguas subterráneas empleadas para el consumo de las zonas
de interés.”

• Todos los valores de 226Ra medidos que se encuentran por encima del límite de detección se
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4 de marzo de 2013

Se archiva la causa
Finalmente, 13 años después
de iniciada la causa Nº 5452, en el
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Nº 1 de Lomas de Zamora, para
investigar las posibles afectaciones
al medio ambiente supuestamente producidas por la actividad del
Centro Atómico Ezeiza, el Juez
que la sustanciaba, Dr. Santa Marina, resolvió enviarla al archivo, por
“INEXISTENCIA DE DELITO”
y, en consecuencia, hacer cesar la
medida cautelar de clausura de las
trincheras de residuos del CAE.

efectuaran en las instalaciones de la
propia CNEA, con participación
de la ARN, mientras que para las
determinaciones químicas, se designó al Laboratorio Químico del
Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN). Dichas labores requirieron $5208,27.

• Los peritajes internacionales del
OIEA los saldó la ARN, con una
partida especial aprobada por el
Gobierno Nacional. El monto total depositado como un fondo extra-presupuestario con un fin fijo
en el OIEA fue de U$S 100.000,
con los que se cubrieron las dos
misiones, las mediciones en Seisberdorf y el informe.

No fue gratis
• Para las tareas periciales encoEl costo monetario que tuvo
que pagar la Argentina para llevar
adelante esta increíble causa, que
bien podría llamarse “La saga de
los peritajes” fue enorme. A valores actuales, un monto más que
respetable. Sin contar los pormenores, como puede ser el viaje y
estadía del Juez Santa Marina a
Madrid, los desembolsos mayores
fueron:

mendadas al Equipo Interdisciplinario y el análisis en el Laboratorio CIEMAT, el Juzgado solicitó, en marzo de 2006, un monto
global para cubrir las diferentes
etapas (construcción de zonas de
monitoreos; trabajos de muestreo; adquisición de materiales;
análisis de laboratorio, etc.) de
un millón trescientos veintiún
mil pesos $ 1.321.000.

• El primer peritaje ordenado al
perito Díaz, insumió $364.150
en mayo de 2001.

Ese dinero en principio fue
solicitado al Poder Ejecutivo Nacional, que respondió, a través del
Secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, sugiriendo
que se cancele la pericia ordenada
a la Comisión interdisciplinaria
de Gendarmería Nacional o se
aplace hasta tanto se expidiera el
OIEA en su informe pericial final,

• Para ese primer peritaje, por
razones presupuestarias no fue
posible recurrir a los laboratorios
extranjeros seleccionados por el
perito Díaz, por lo que se dispuso
que los análisis radioquímicos se
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o que se pida una pericia ampliatoria a ese mismo organismo internacional.
Finalmente, la cifra solicitada por el Juez Santa Marina fue
concedida por el Consejo de la
Magistratura, en abril de 2007,
después de que ese órgano judicial hubiera realizado otro intento
–infructuoso– ante la Jefatura de
Ministros de la Nación para que
fuera el PEN quien desembolsara
ese dinero.
Posteriormente, en agosto de
2009, esa suma debió ser incrementada en un 35% aproximadamente $460.000, a raíz del incremento de costos de insumos y
servicios.

La ignominia
Es imposible en estas páginas
narrar las decenas de pequeñas
historias conexas a esta causa judicial que ocurrieron durante los
13 años que duró, pero la síntesis es que la sociedad, engañada
y confundida por unos cuantos
autodenominados ambientalistas
que –no se sabe con qué propósito– avivaban los temores de la
población en charlas, conferencias
y reuniones donde le hablaban de
los terribles daños a la salud a los
que estaban expuestos por las supuestas aguas contaminadas que
consumían a diario, ya había condenado a la CNEA y a la ARN y
se manifestaban en contra de su
“ineficiencia e inescrupulosidad”.
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Ninguno de esos “ambientalistas” que se dicen “expertos” y exponen con aires de conocedores y
alimentan a los medios de comunicación con declaraciones altisonantes y falsas, se dio por enterado de la resolución del Juez Santa
Marina de archivar la causa, porque allí, donde ellos aseguraban
que el agua estaba contaminada, y
recomendaban hasta bañarse con
agua mineral, la CNEA no había
cometido ningún delito.
Pasó ya más de un año del día
en que la causa fue archivada, y
aturde el silencio de esos “ambientalistas”. Es igual de atronador el
silencio de los medios de comunicación que se dedicaron a amplificar sus disparates. Ninguno de
ellos salió a pedir disculpas a la población por la enorme preocupación que le causó durante años, ni
se disculparon con los organismos
e instituciones a las que injuriaron
públicamente. Tampoco supimos
que el perito oficial, Fernando
Máximo Díaz renunciara como experto y se dedicara a otra cosa.
Lamentablemente, no podemos reproducir cada una de las
declaraciones de estos especialistas
de la desinformación que causan
tanta angustia y penar a la población, porque es remitiéndonos a
sus propios dichos donde encontramos su propio descrédito.
Simplemente como ejemplo,
reproducimos, a continuación, algunas de sus expresiones.

Diario El Día, 9 de mayo de 2005

LA PROVINCIA QUERELLA A LA COMISIÓN DE
ENERGÍA ATÓMICA
La Asociación Contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría, convocó a vecinos de ese distrito y de Ezeiza y La Matanza, y a
organizaciones ecologistas, a concentrarse el jueves 19 de mayo a las 11 en
Plaza de Mayo “para respaldar la entrega al presidente Néstor Kirchner
de un petitorio en el que se solicitará la distribución de agua potable en las
zonas comprendidas por la pluma de contaminación relevada en la pericia
judicial; y el cese de las actividades del Centro Atómico Ezeiza, que viene
contaminando desde hace años el ambiente regional”, anticipó al diario el
titular de esa entidad, Dr. Valentín Stiglitz.
... el Dr. Stiglitz señaló que “aún no nos queda claro la finalidad de la
Provincia de presentarse como querellante porque cualquier nuevo peritaje
que pueda impulsarse, por el tipo de análisis de elementos radioactivo, en
el país sólo lo pudo hacer la CNEA y todos sabemos qué resultado va a
dar, mientras que en el exterior, salvo algunas excepciones, los laboratorios
responden a los poderosos lobbies de intereses nucleares”.

Diario Clarín, Domingo 19 de julio de 2009

TEMA DEL DOMINGO: PELIGRO DE CONTAMINACION
DEMORA DE 9 AÑOS PARA SABER SI HAY BASURA RADIACTIVA EN NAPAS DE AGUA
Gerardo Young
Sospechan que hay altos niveles de uranio en el agua que consumen un
millón de personas. Afectaría a vecinos de La Matanza, Ezeiza y Esteban
Echeverría. La Justicia pidió una pericia a España, pero hay trabas burocráticas del Gobierno.
El juez se plantó frente a todos y lo dijo sin vueltas:
Señores, la causa está estancada.
Del otro lado se escuchó evasivas y reproches. Los abogados de los denunciantes se pusieron furiosos; los funcionarios públicos mostraron simuladas
caras de asombro. Lo que estaba y está en juego es una pericia crucial para
saber si la salud de cerca de un millón de habitantes del conurbano está en
peligro. Podrían, desde hace décadas, estar consumiendo agua contaminada por residuos radiactivos generados por el Centro Atómico de Ezeiza. La
Justicia les debe una respuesta.
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FUNAM - Fundación para defensa del ambiente. http://www.funam.org.ar/ezeizareunion.htm
2 de abril de 2005

INÉDITO: MÁS DE 3000 PERSONAS SE REUNIERON EN ESTEBAN ECHEVERRÍA
FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, DONDE APLAUDIERON EL PEDIDO DE RENUNCIA
DE LAS AUTORIDADES DE CNEA Y LA ARN

.
La reunión fue convocada por la Asociación contra la Contaminación Ambiental de Esteban Echeverría (ACCAEE)
para dar a conocer los resultados del peritaje judicial que demuestra contaminación radiactiva de aguas subterráneas.
Con más de 3000 personas en la calle, y los micrófonos instalados en las escalinatas de la Municipalidad, Valentín
Stiglitz inauguró el encuentro agradeciendo la masiva presencia de vecinos y reivindicando la necesidad de que cada
ciudadano “sea informado y sepa lo que pasa”.
En primer lugar habló Antonio Brailovsky, ex Defensor Adjunto del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y profesor
en la UBA. Brailovsky describió la naturaleza de las aguas subterráneas en la zona y muy especialmente el Puelche.
“Las tres napas no están aisladas entre sí. Cuando una de ellas se contamina, las otras también pueden contaminarse”.
También reivindicó la actuación de la justicia “y el enorme valor y seriedad del informe pericial. En Ezeiza hay un
antes y un después tras los seis informes que produjo el perito geólogo Fernando Máximo Díaz”.
(...) Dr. Raúl Montenegro, Premio Nóbel Alternativo 2004, profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba
y presidente de FUNAM. Sostuvo que el peritaje realizado para la justicia “es serio, muy completo y contundente.
Contrasta con el pobre nivel técnico de los informes publicados por la Autoridad Regulatoria Nuclear para minimizar
la pericia”
(...) “Cargó luego contra la CNEA e indicó que el organismos “no sabe leer las leyes Argentinas”. Aclaró que la CNEA
difundió públicamente, en forma errónea, que de acuerdo a la ley nacional 24051 el agua potable “podía tener 100
microgramos por litro de uranio. La ley no dice esto.
(...) “No pueden decir entonces que no hay contaminación radiactiva. Lo que hay es ocultamiento de información”.
(...) “Es importante que todas las personas limpien los tanques de agua y saquen sus sedimentos”, indicó Raúl Montenegro. “Pueden guardarlos en botellas para un eventual análisis, pero lo más importante es limpiarlos. Los sedimentos
suelen guardar la historia de la contaminación que sufrió cada tanque, y pueden pasar al agua de bebida de la vivienda”. Recordó además que el uranio y los nitratos “se concentran al hervir el agua pues no son volátiles”.

Nota de los autores: Todos los datos –hechos, fechas y cifras– citados pueden ser verificados en los fundamentos de la Resolución del Juez Santa Marina de archivar la causa y en los informes de los peritajes.
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¿Llegaremos a 20 años sin Minería del Uranio?
Por Secretariado Nacional de la APCNEAN

La decisión de nuestro país de
avanzar con la construcción de la
cuarta central nuclear (Ley 26.566,
sancionada el 25/11/09 y promulgada de hecho el 17/12/09), además de la extensión de vida útil de
la Central Nuclear Embalse y de
concretar el CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares),
entra inmediatamente en contradicción a la hora de producir concentrado de uranio nacional para
la elaboración del correspondiente
combustible para el funcionamiento de las centrales nucleares, ya que
no se ha visto que el gobierno central haya realizado alguna acción
orientada a permitir que la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) reactive la producción de
uranio.
Pese a alguna retórica discursiva de altos funcionarios, la realidad nos indica que, en lo sustantivo, en el país no se ha revertido
la política de la década de los ‘90,
que reformó el Código de Minería bajo la premisa privatizadora
neoliberal de que las empresas del
Estado no debían desarrollar las
prácticas mineras.
En los ‘90, se paralizó la extracción de mineral de uranio en
Sierra Pintada (Complejo Minero-Fabril San Rafael, Mendoza),
con el argumento simplista de

las columnas “debe y haber”, que
prefirió la compra de concentrado
de uranio en el exterior, porque
resultaba “más económico”. Esta
decisión miope, destructiva de la
acción productiva, de la soberanía
energética y de la independencia
tecnológica del ciclo de combustible nuclear de nuestro país, nunca
explicó que ese precio internacional era momentáneo, que estaba
impactado por la liberación masiva de stocks desde la ex–Unión
Soviética y que estaba viciado
por la devastadora relación de
“1 peso = 1 U$S”.
Los trabajadores de la actividad
nuclear, a través de la APCNEAN,
resistieron estas medidas, que ante
la realidad económica impuesta a
nuestro país en ese entonces, formuló como propuesta: una producción mínima (10 toneladas de
uranio por año) con el objetivo
de mantener con vida la integridad e independencia del Ciclo del
Combustible Nuclear (esto es, conocimiento y tecnología).
Al analizar hoy aquella circunstancia, y visto lo ocurrido en
el sector nuclear en particular, y
en el país en general, a causa de
las políticas nefastas de los ´90,
comprobamos que la nuestra fue
una propuesta responsable, que
contemplaba, entre otras cosas,
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la transmisión del conocimiento
necesario para poder continuar
manteniendo la independencia
del ciclo del combustible, porque nunca nos resignamos a que
la Argentina perdiera los valiosos
recursos humanos costosamente formados a través de los años
y apostamos a que más tarde o
más temprano el país retomaría
el rumbo correcto de producción y desarrollo industrial, en el
cual disponer de energía sería un
factor clave y en el que el sector
nuclear juega un rol fundamental.
Los tiempos actuales confirmaron
aquella premisa.
Por supuesto, la APCNEAN
no fue escuchada ya el argumento
del bajo precio internacional del
mineral fue sólo una excusa, porque el objetivo superior verdadero
era “el desguace” de las empresas
del Estado y la pérdida de la autonomía del Ciclo del Combustible
Nuclear.
Hoy, con tres centrales nucleares en operación y una cuarta “a
la vista”, la imposibilidad de retomar la producción de concentrado de uranio para el país por
parte de la CNEA sigue vigente
e, incomprensiblemente, se continúa optando por la importación
de concentrado de uranio, incluso
cuando uno de los ejes centrales
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del proyecto económico del gobierno actual es promover la sustitución de importaciones.
Para sumar inconvenientes a
la producción de minerales nucleares, hoy nos encontramos en
un complejo marco de reclamos
sociales, generados y fogoneados
por grupos autodenominados
ecologistas, con estrategias propagandísticas bien desarrolladas,
que apuntan a lo denominado
como “megaminería” pero que en
la práctica involucra a toda la actividad minera y que, sospechosamente, no aprecian una diferencia
entre la minería conveniente a las
multinacionales y la minería que
puede hacer el Estado Nacional,
como es el caso de CNEA. Algunos sectores de la sociedad, activados en parte por un sin número
de falacias, se manifiestan en contra y activan medidas tendientes
a paralizar emprendimientos mineros. Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut, dos
yacimientos de uranio, son prueba de ello y el hecho que se esté
importando mineral del que disponemos, da sustento a la falsa
idea que se quiere impregnar en
la sociedad, de que hay algo malo
o inconveniente en la explotación
minera nacional.
El año próximo se cumplirán
20 años de la suspensión de extracción de mineral de Uranio en
el Complejo Minero Fabril San
Rafael. A los valores actuales esos
20 años sumarían cerca de 1000

millones de dólares que salieron
del país para comprar concentrado de uranio que desde hacía
más de tres décadas ya producía la
CNEA. Hemos entregado al exterior una suma millonaria en dólares, que no nos sobran, sin contar
el efecto del dinamismo económico que pudieron haber producido
en las industrias y servicios locales,
dando valor agregado al producto.
El Gobierno Nacional de alguna manera ha delegado a las provincias la tarea de enfrentar esta
situación, y pareciera eludir involucrarse en la discusión, lo cual
no es compatible con su decisión,
ya demostrada con hechos efectivos y resultados concretos, como
lo prueba Atucha II, de potenciar
la actual matriz energética con un
importante aporte de energía nuclear en los próximos años.
Desde la APCNEAN pensamos que ya no se puede demorar
más la tarea de revisar el Código
de Minería vigente y el paquete de
leyes que lo sustentan, concebido
en los años noventa e inexplicablemente mantenido hoy bajo
una visión de unidades de negocio
y bursátiles, y no con una visión
de crecimiento genuino para el
conjunto de la sociedad.
Ese Código de Minería es el
que, desde la década de los ‘90,
la APCNEAN viene sosteniendo la necesidad de reformar. Por
ello, en los últimos años la Asociación ha hecho presentaciones
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de su propuesta de modificación
del Código ante diputados y senadores nacionales. Si bien dicha
propuesta está dirigida con exclusividad a los minerales de uranio,
podría ser trasladable a todos los
minerales que participan dentro
de la actividad energética. Para
ello, será fundamental conocer
adecuadamente nuestro potencial
minero, y diseñar su aprovechamiento, acorde a nuestras necesidades, posibilidades de industrialización y desarrollo social de las
regiones involucradas.
Dado el estado de cosas y la
urgente necesidad de corregir la
situación actual negativa para los
intereses soberanos del país, se
hace imperativo contar, al menos,
con un RÉGIMEN LEGAL ESPECÍFICO que, por afuera del
Código de Minería, contemple la
prospección, exploración, extracción e industrialización de minerales considerados ESTRATÉGICOS en el país, entre los que se
encuentran las materias primas
nucleares.
Sólo con esta visión nos alejaremos de la absurda discusión en
dos extremos planteada hoy: por
un lado producción y comercialización exclusivamente a voluntad
de los intereses de las multinacionales, y por otro lado, el interés
que promueve la prohibición de la
actividad minera. Ambas posiciones atentan contra todo proyecto de desarrollo sustentable para
nuestro país.

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

UNA VEZ MÁS SOBRE LAS CONVENCIONES
COLECTIVAS QUE NOS FALTAN
Por Dr. Carlos Pablo Szternsztejn
Asesor legal de la APCNEAN

Los vínculos laborales están regulados por un frondoso aparato
jurídico que incluye la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y demás normas de distinta jerarquía.
Como producto de las contradicciones sociales y en particular de
la lucha más que centenaria de los
trabajadores de todo el mundo, se
ha logrado edificar un sistema denominado Derecho Colectivo de
Trabajo, que configura una estructura que, si funciona a cabalidad,
constituye un importante instrumento -en un Régimen de producción y distribución de la riqueza
profundamente desigual- para resguardar los derechos conseguidos
por aquéllos y también mejorarlos.
Por añadidura, el derecho en
general y el laboral en especial,
más allá de su función convalidante del statu quo, paradójicamente,
puede constituirse en cauce para
facilitar las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales necesarias para construir
una sociedad libre de la opresión
y el temor, como reza la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948.
El Derecho Colectivo al que
antes nos referimos, está integrado

por tres Instituciones fundamentales: la Asociación Sindical, El
Derecho de Huelga y la Negociación Colectiva.
Nuestro país ha suscripto los
Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo No 87,
98, 151 y 154 que se refieren a los
tópicos antes indicados.
En el ámbito estatal rigen la
ley 24.185 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional
que fuera homologado por el Decreto N° 214/06.
En el año 2010, en este mismo
Boletín, (Número Especial Agosto de 2009- Mayo de 2010) dábamos cuenta de las dificultades para
obtener la firma de sendos Convenios Colectivos de Trabajo para
el personal (incluidos obviamente
los profesionales) que se desempeña en la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y en la
Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN).

formaron distintas subcomisiones
y de improviso el Estado empleador, sin explicar siquiera su actitud, dejó de concurrir, con lo que
el proceso quedó estancado.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) requirió a
la Justicia que ordene la reiniciación de las tratativas. Ello se
consiguió, pero una vez más, los
organismos estatales intervinientes (Jefatura de Gabinete, Subsecretaría de la Gestión Pública y
Ministerio de Economía), con la
abierta complicidad del Ministerio de Trabajo siguen demorando
la reapertura.
Las últimas maniobras para
desobedecer la Resolución Judicial
han sido impugnadas tanto por
la Asociación de Profesionales de
la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear
(APCNEAN) como por ATE.

Créase o no, aún no se ha podido concretar esa aspiración.

Si en el curso de las próximas
semanas no se formula la reconvocatoria será menester recurrir
una vez más al Poder Jurisdiccional para evitar que se burlen sus
decisiones.

En el caso de la CNEA, la Negociación se abrió, como recordáramos en aquélla oportunidad, se

En el caso de la ARN, pudimos, Acción de Amparo mediante, interpuesta por nuestra enti-
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dad, que finalmente se abriese la
negociación.
Desde entonces, han transcurrido largos meses, en los cuales
se han sucedido las Reuniones sin
que se lograsen avances sustantivos. Han sido los mismos organismos antes mencionados quienes
obstaculizan llevar a buen puerto
las discusiones.
Para darse una idea del tiempo transcurrido baste señalar
que ambos pedidos de Negociación se formularon por parte de
APCNEAN en 2007…
Más recientemente –2012–
la Seccional Arroyito de
APCNEAN ha solicitado al Ministerio de Trabajo la convocatoria de la negociación colectiva
para firmar un Convenio para

los profesionales de la Planta Industrial de Agua Pesada (ENSI).
La empresa dilata el trámite aduciendo la existencia de una Convención que fuera suscripta con
ATE en 2007, pero de la que
expresamente están excluidos los
profesionales.
Se están agotando las instancias administrativas para llegar al
objetivo propuesto, debiéndose
aclarar que no existe impedimento alguno para firmar un instrumento conjunto con ATE donde
haya un apartado específico referido a nuestros representados, o un
Acuerdo por separado.
Como es fácil advertir son muchas las dificultades que es necesario superar. Parece evidente que
no se puede seguir consintiendo
esta situación.

Ante semejante cuadro imputable a distintos estamentos del
Estado, más allá de los reclamos
jurídicos que se seguirán realizando, resulta necesaria la movilización de los trabajadores y el esclarecimiento de la opinión pública
para que haya conocimiento de
que en los ámbitos donde se ejecuta la política nuclear argentina
no se cumple con la normativa
vigente, impidiendo concretar los
marcos convencionales imprescindibles para acordar todo lo relativo a las condiciones de trabajo, remuneraciones, escalafón, carrera,
etc., de modo que permitan desarrollar las tareas necesarias para
continuar con la puesta en acto de
aquélla política.
En ello debemos comprometer
nuestro empeño.

La APCNEAN pide a CNEA mejoras laborales para becarios y contratados
La CNEA tiene una larga
tradición de ofrecer becas para
investigación a jóvenes egresados y de perfeccionamiento,
para que el recién recibido adquiera experiencia en investigación, desarrollo o ingeniería.

de becarios, la APCNEAN pide
a la Presidencia de la Comisión
que el tiempo de formación
del becario no exceda los tres
años, después de lo cual, si ha
de continuar el vínculo, se gestione su “pase a planta”.

beca, además de reconocimiento de francos compensatorios
por cumplimiento previo de
horario en exceso y acceso a
servicios, especialmente en lo
concerniente a jardines maternales sin cargo.

Debido a que existen casos
de becarios que ya tienen formación suficiente y, por ello, se
les confían tareas en proyectos,
como si fueran trabajadores,
pero se los mantiene en calidad

También se pidió que a
efectos de disminuir la diferencia con los empleados que
perciben sueldo anual complementario, se les otorgue un
“premio anual” de un mes de

Por otra parte, se pidió que
se gestione el pase a planta de
los contratados luego de tres
años consecutivos de contrato,
sin concursar el cargo que viene desempeñando.
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La APCNEAN acciona en defensa de la instalación
de Dioxitek en Formosa
En el mes de julio del corriente año, en la ciudad de Formosa,
miembros de la CNEA, el Instituto Balseiro y de Dioxitek S A, realizaron la presentación pública del
proyecto para la Nueva Planta Procesadora de Dióxido de Uranio que
se planea radicar en el futuro Polo
Científico y Tecnológico Formosa,
a 16 kilómetros de esa localidad.
Conocedores de las protestas
en contra de la realización de dicho emprendimiento que se venían
produciendo desde algunos sectores sociales, alentados por agrupaciones antinucleares, explicaron
extensamente a la sociedad que la
Planta de Dioxitek que se proyecta
instalar es totalmente nueva y moderna y que desarrollará un proceso industrial seguro, con la más alta
tecnología, y no reviste riesgo alguno para el medio ambiente.
Aun así, los grupos antinucleares de inmediato incrementaron
sus campañas intentando obstaculizar este proyecto. Incluso el
Obispo de Formosa, Monseñor
Conejero, convirtió su púlpito en
un escenario opositor más.

La audiencia pública
El 15 del mismo mes, como
establece la normativa provincial
vigente, se realizó una audiencia

pública, a la que varios sectores
sociales interesados presentaron argumentaciones a favor y en contra
del asentamiento de Dioxitek en
Formosa. El Ing. Néstor Fruttero
participó en representación de la
APCNEAN. Luego de presentar la
formación, alcance y objetivos de
nuestra Asociación, destacó el caracter multidisplinario que tiene la
actividad nuclear y la responsabilidad con la que los profesionales del
sector desarrollan su tarea y apeló
a la responsabilidad con la que la
sociedad debe analizar estas cuestiones. Dijo:
“...Entiendo a las personas que
vienen a manifestar y dicen que no
se puede hacer de cualquier manera,
tienen razón, no se puede hacer de
cualquier manera. Claro que tienen
razón, nosotros lo que decimos es que
cuando hacemos las cosas las hacemos
de manera que sean sustentables y coherentes (...) si pretendemos realmente crecer como país, señores, lo que
tenemos que hacer es ser responsables
y hacernos cargo.
Yo me hago cargo de que por ahí
no divulgamos adecuadamente, es
verdad. (...) Nosotros entendemos que
la educación a todo nivel, o sea la
educación de nuestros profesionales, la
formación de nuestros cuadros técnicos
y de operadores y la divulgación a la
gente. (...) Está bien que duden, yo no
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voy a pedirles que no tengan dudas, lo
que sí les pido es que más allá de escuchar slogans o cosas que se dicen con
mucha vehemencia, ustedes averigüen
vayan, la APCNEAN tiene una página, pueden entrar ahí, y pueden ver
un montón de cosas que nosotros estamos haciendo, y si tienen inquietudes,
pueden preguntarlas y vamos a tratar,
en la medida de nuestras posibilidades, de contestarles qué es lo que pasa.”
Al principio pensé: ¿por qué en
Formosa? Y después me puse a pensar
por qué en Formosa no. ¿Cuál es el
problema? ¿Qué tiene de malo Formosa? (...) Les pediría que vayan a
los lugares donde está funcionando el
ciclo de la energía nuclear y que vean
lo que son esos lugares hoy. (...) vayan
por favor y hablen con la gente".
El Ing. Fruttero destacó luego
que la APCNEAN entiende que
los países que no apoyen la educación y la transferencia de conocimiento, particularmente en
áreas científico-tecnológicas, no
lograrán la independencia tecnológica, y serán países emergentes
a perpetuidad. “Queremos y creemos en la consistencia del Proyecto
Nuclear Argentino”. Explicó que
desde la APCNEAN “deseamos y
esperamos que la sociedad se informe, compruebe el resultado en otros
sitios donde el desarrollo nuclear
está operativo, nos pregunte, analice
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y decida. Y que esperamos que nos
apoyen. Nosotros no queremos que
a Formosa se le imponga esta actividad, deseamos que nos acepten,
básicamente porque creemos profundamente en el desarrollo nuclear
Argentino y sería un enorme placer
que sea Formosa un nuevo polo de
desarrollo en ese sentido; además,
porque sabemos que las oportunidades que se generarán a partir de
la instalación de la planta serán
muchísimas y variadas, generando
un crecimiento inimaginable por
muchos de vosotros en este momento. Ese es nuestro mensaje a la sociedad”. Y terminó diciendo:
"Es verdad, entiendo, siempre en
todos lados va a haber gente que está
en contra, lo comprendo, no podemos
pretender que todo el mundo esté de
acuerdo. Pero miren, si hay algo que
nosotros ponemos, todos los profesionales de la Comisión de Energía
Atómica y de la actividad nuclear, es
toda nuestra capacidad al servicio de
hacer las cosas bien, toda. No estamos especulando con esto. Yo lo único que deseo es que ustedes saquen
sus propias conclusiones después de
informarse y ojalá, pero ojalá de
verdad, nos acepten."

De regreso al Medioevo
Causó preocupación en nuestro medio la actitud del Obispo
de Formosa, Monseñor Conejero,
quien prácticamente ejerce como
vocero de los grupos antinucleares, oponiéndose al Proyecto de la
nueva planta de Dioxitek y difun-

diendo, incluso desde el púlpito,
los mismos errores conceptuales,
no sólo técnicos sino también de
interpretación de las leyes vigentes
en esa provincia norteña.
Rolando Granada, formoseño, físico nuclear, docente del
Instituto Balseiro y miembro de
la APCNEAN, entrevistado por
medios de esa ciudad, rebatió con
precisión al Obispo: “En total
contradicción con la posición oficial de la Santa Sede, explicitada a
través de las palabras del Cardenal
Renato Raffaele Martino y de Monseñor Ettore Balestrero, el Obispo
de Formosa en verdad mira a la
energía nuclear con las anteojeras
del más profundo prejuicio ideológico, identificándola con la destrucción y muerte con un lenguaje
propio de tiempos medievales. Así,
se conforma una visión oscurantista de la ciencia y la tecnología
nuclear, campo fértil para sembrar
miedos y fantasmas de los cuales solamente podremos librarnos con su
completa eliminación. Una nueva
Inquisición. El desprecio por el conocimiento y la razón. He estado
viviendo y trabajando por más de
cuarenta años en el Centro Atómico
Bariloche de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, y puedo dar fe
que en este sitio, donde se realizan
investigaciones y desarrollos entre
otras en temáticas nucleares, no se
ha afectado la vida, ni la salud, ni
el ambiente”.
Y concluyó: “¿Pensará ese Pastor
que diciéndole a sus feligreses “Dioxi87

tek: No Gracias” precisamente en la
Misa de celebración del Día de la
Virgen del Carmen, nuestra Patrona, los está orientando por el camino
de la Vida y del Amor en lugar de
darse cuenta que está contaminando
un espacio y un momento sagrado
con su sesgada visión sobre una instalación que es parte de nuestro sistema
nuclear?”

Misiva al Papa Francisco
Como nos consta que la Iglesia Católica ha expresado su apoyo al desarrollo de la energía nuclear para fines civiles, en varias
oportunidades –por ejemplo, en
2010, Monseñor Ettore Balestrero, Subsecretario Vaticano para
las relaciones con los Estados, en
su intervención durante la 54º
Conferencia del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), animó a los países a
trabajar en el campo de “la aplicación pacífica de las técnicas nucleares” porque puede generar “muchos beneficios”–, la APCNEAN
considera que sería prudente que
sea la propia Santa Sede la que
evite confundir e inquietar a sus
fieles, aclarando si las contradicciones mencionadas tienen base
en el seno de su Institución o
simplemente son producto de la
opinión personal de uno de sus
obispos. Por ello, enviamos una
carta al Papa Francisco (ver páginas siguientes) presentándole la
situación y solicitando de él una
palabra que lleve tranquilidad a la
comunidad formoseña.
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BUENOS AIRES, 24 de septiembre de 2014.
A SU SANTIDAD PAPA FRANCISCO:
En nuestra calidad de Asociación que agrupa a los Profesionales de la Actividad Nuclear de
la Argentina, con la convicción de que el desarrollo pacífico de la ciencia y tecnología de ninguna
manera deben confrontar con la fe en Dios y las creencias religiosas y animados por la certeza de
que compartimos un mismo ideal, el bienestar y progreso en paz y armonía de nuestro pueblo,
apelamos a Su Santidad Papa Francisco, con la esperanza de que a través de su sabiduría pueda
ayudarnos a llevar calma y reflexión a las comunidades de la Provincia de Formosa y las de la
vecina República del Paraguay, que se encuentran en estado de inquietud a raíz de un conflicto
generado por injustificados temores relacionados con la radicación de la empresa estatal Dioxitek
S. A., en el Polo Científico Tecnológico que propone el Gobierno formoseño.
Dioxitek S. A. es la fábrica que produce UO2 –polvo de dióxido de uranio– mediante un
proceso químico que convierte y purifica el concentrado de uranio (yellow cake), que se emplea
para la fabricación del combustible que utilizan las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse.
Hablamos de una planta industrial que se montará sobre una estructura moderna y completamente nueva, con elementos y componentes de última tecnología, que llevará adelante actividades propias de la industria química y no reviste riesgo radiológico alguno, ya que no hay residuos
líquidos ni emisión de gases, que estará de acuerdo con todas las reglamentaciones de cuidado de
la salud y el ambiente, incluyendo el estudio de impacto ambiental, previo a su instalación, para
garantizar la seguridad en todos los sentidos y que traería oportunidades de progreso, empleo,
formación profesional y técnica, educación y salud para todos los habitantes de la región.
Nos consta que la Santa Sede ha expresado su apoyo al desarrollo de la energía nuclear para
fines civiles, a través del Cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio
Justicia y Paz, quien en abril de 2006 sostuvo que “... la energía nuclear no hay que mirarla, como
a menudo se hace, con las anteojeras del prejuicio ideológico, sino con la mirada de la inteligencia,
la racionalidad humana y de la ciencia, acompañadas del ejercicio sabio de la prudencia, en la
perspectiva de realizar un desarrollo integral y solidario de la persona humana y de los pueblos”.
Asimismo, en septiembre de 2010, Monseñor Ettore Balestrero, Subsecretario Vaticano para las
relaciones con los Estados, en su intervención durante la 54º Conferencia del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), afirmó que la Santa Sede cree que “la aplicación
pacífica de las técnicas nucleares” puede generar “muchos beneficios” y animó a trabajar en ese
campo, y refiriéndose a las iniciativas del OIEA, agregó que “contribuyen a combatir la pobreza y
por tanto a una solución más pacífica de los graves problemas que la humanidad debe afrontar”.
Desafortunadamente, en este conflicto que nos ocupa, uno de los activos antagonistas del
desarrollo nuclear para usos pacíficos es el Obispo de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero
Gallego, quien actuando en sintonía con grupos ecologistas antinucleares y en total contradicción con la posición manifestada por la Santa Sede, desde su púlpito, e incluso participando en
audiencias públicas, genera y alienta infundadamente el temor de la población.
Durante su participación en una Audiencia Pública sobre Dioxitek, Monseñor Conejero,
sin ofrecer alguna fundamentación racional, rechazó el Estudio de Impacto Ambiental y de igual
manera se refirió a este emprendimiento como “un signo de destrucción y de muerte”, poniendo
en duda de que “este proyecto esté al servicio real del hombre integral, del bien común y de los pobres”
y pidió por“una Formosa libre de energía nuclear, tal como lo prescriben nuestra Constitución

88

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

Provincial y la Ley Ecológica y Ambiental 1060 (Art. 13)”, para concluir que “este proyecto no es
necesario ni conveniente”.
Prueba de la carencia de fundamentos del Obispo Conejero es la propia Constitución Provincial que él mismo cita, ya que en su Capítulo Primero, Art. 38, se especifica “la absoluta prohibición de realizar pruebas nucleares y el almacenamiento de uranio o cualquier otro material radiactivo y de sus desechos, salvo los utilizados en investigación, salud y los relacionados con el desarrollo
industrial, cuya normativa se ajustará a lo establecido por los organismos competentes”. Y en su
Capítulo séptimo, Art. 100, declara “Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios
de la ciencia y de la tecnología”.
Incluso Monseñor Conejero incurre en error al citar la Ley Provincial No 1060, que al haber sido sancionada en 1993 ha quedado superada por la Constitución local de 2003, ya que,
además de tratarse de una norma posterior que por esa razón deja sin efecto la anterior, se trata
del máximo dispositivo legal jurisdiccional, solo supeditado a la Constitución Nacional, que no
contempla ninguna restricción al respecto.
Por otra parte, el miércoles 16 de julio de este año, en un documento leído durante la misa
de celebración del Día de la Virgen del Carmen, Patrona de Formosa, Monseñor Conejero expresó: “Consideramos que no es lícito hipotecar la vida y la salud de las generaciones futuras de formoseños, como tampoco su medio ambiente, en aras de lo que consideramos un supuesto progreso, una
provocación al medio ambiente y un riesgo permanente”. “...no dejemos que los signos de destrucción y
de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro (...) optamos por una Formosa libre de energía
nuclear, tal como los prescribe nuestra Constitución Provincial y la Ley Ecológica y Ambiental” reiterando su error en la interpretación de las leyes vigentes.
Consideramos que no es justo que, utilizando la ascendencia que posee sobre las decisiones
de las personas, un pastor de la Iglesia Católica cubra con un manto de sospecha probados desarrollos científico tecnológicos y que, por lógica consecuencia, deje colocados a los profesionales
y técnicos de la actividad nuclear en el rol de portadores de destrucción y muerte, al tiempo que
con esa actitud aparta al pueblo en el que misiona de un muy necesitado progreso y bienestar.
Por todo lo expuesto es que alentamos la esperanza de que unas palabras del Padre de la Iglesia Católica arrojen luz sobre esta cuestión, una luz que permita mirar a la energía nuclear –vale
repetir las palabras del Cardenal Martino–“sin las anteojeras del prejuicio ideológico, sino con
la mirada de la inteligencia, la racionalidad humana y de la ciencia, acompañadas del ejercicio
sabio de la prudencia, en la perspectiva de realizar un desarrollo integral y solidario de la persona
humana y de los pueblos”.
Saludamos a Su Santidad con nuestra mayor consideración y estima.
Ing. Agustín Arbor González
Ex-Secretario General de la APCNEAN
c/c:
1)
2)

Quím. Carlos A. Granero
Secretario General de la APCNEAN

Nunciatura Apostólica de la Santa Sede (el Vaticano) en Buenos Aires, Argentina.
Obispo de Formosa, Monseñor José Vicente Conejero Gallego.
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Dioxitek

El autoabastecimiento de la materia prima para la

Buenas noticias

fabricación de combustible nuclear, en juego

Mediante Resolución 1374, el
31 de octubre de 2014, el Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa
otorgó la Factibilidad Ambiental
del Proyecto para la construcción
de la Nueva Planta Procesadora
de Dióxido de Uranio (NPU), en
el predio del Polo Cientifico Tecnológico, presentado por Dioxitek S. A.

La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) repudia la decisión de la
Municipalidad de Córdoba de clausurar la producción de la Planta de
Purificación y Conversión a UO2 (PPUO2) de Alta Córdoba (DIOXITEK S. A.), que permitió el autoabastecimiento de las centrales nucleares argentinas desde el año 1982.

También, se aprobó la planificación, asumida por Dioxitek,
de ejecutar un relevamiento completo y actualizado de la Línea
de Base Ambiental con los datos
localizados, específicos y actualizados, reflejando el dinamismo y
estacionalidad de los componentes ambientales.
La Resolución, publicada en el
Boletín Oficial de esa Provincia, el
3 de noviembre, da cuenta de que
previo a la puesta en marcha para
la etapa de operación, Dioxitek
deberá haber dado cumplimiento
a la evaluación de riesgo ambiental y la presentación del Plan de
Gestión ambiental para la etapa
operatoria, con sus respectivos
monitoreos periódicos. Asimismo, deberá informar a la autoridad Ambiental Provincial de las
pertinentes licencias de operación
que sean otorgadas oportunamente por la Autoridad Regulatoria
Nuclear.

Con tal acción, se pierde la continuidad en la tecnología de una
parte sustancial del ciclo de combustible nuclear, desarrollada por Argentina hace ya varias décadas. Desarrollo que se logró con dedicación,
esfuerzo, conocimiento, voluntad de progreso y recursos, entre otros
elementos.
El gobierno nacional ha reimpulsado la actividad nuclear a partir del
año 2006. Este reimpulso puede verse plasmado en la realidad actual:
puesta en marcha de Atucha II, extensión de vida útil de la central nuclear de Embalse, inicio de construcción del reactor CAREM –reactor
de baja y mediana potencia, intrínsicamente seguro, totalmente nacional–, licencia de construcción del reactor RA-10 –para investigación y
producción de radioisótopos–, enriquecimiento de uranio y definición
de la cuarta central nuclear, entre otros.
Sin duda que la clausura de la PPUO2 de Alta Córdoba va en detrimento de la integridad de recursos humanos especializados, del desarrollo endógeno y genuino de alta tecnología, de la producción de
combustible nuclear y en desmedro de la matriz energética, ya comprometida en nuestro país. No podemos prescindir de esta etapa del ciclo
de combustible en la producción nacional.
Por ello, la APCNEAN aboga por una pronta solución que permita
retomar la purificación y conversión de UO2, de manera segura y con
los altos estándares de calidad y ambiente que siempre caracterizaron a
esta actividad.
Por el SECRETARIADO NACIONAL DE LA APCNEAN
Carlos Alberto Granero
Secretario General

90

Boletín de la APCNEAN – Noviembre de 2014

Reclama la APCNEAN igualdad de derechos para Monotributistas

La APCNEAN, en octubre
último, presentó un escrito a la
Presidencia de la CNEA reclamando que se regularice la situación laboral de una importante
cantidad de personal joven que
se encuentra trabajando en condiciones precarias, gran parte de
ellos bajo modalidad de monotributistas.

año, debido al cobro del SAC.
Igualdad en la asignación de
días de licencias. Acceso sin
cargo a jardines maternales o
pago del gasto involucrado,
con igualdad de prioridad respecto a otros empleados de
CNEA. Inclusión en el monto

En ese grupo de trabajadores,
hay quienes mantienen esa situación de monotributistas desde 2010 y sufren la injusticia de
no gozar de los mismos derechos
que sus pares de planta permanente que realizan tareas equivalentes en CNEA. Por tal razón, la
APCNEAN pide:
1. El pase a planta o contrato
a término al cabo de no más
de un año, del personal con
informe satisfactorio de desempeño, sin concursar frente
a nuevos aspirantes, dado que
agrega inseguridad respecto a
la continuidad del trabajo que
se viene realizando.
2. Igualdad de derechos mientras dure el monotributo. Esto
incluye que el contrato en un
dado TNG sea pactado por
una remuneración que equivalga a la de un trabajador
de planta, que recibe 13 sueldos mensuales al cabo de un
91

del contrato equivalente de los
aportes patronales (obra social,
aportes jubilatorios e impuesto
al monotributo).
3. Posibilidad de mejoras, según
pautas similares que para el escalafón de planta.
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La APCNEAN reclama participación por la
seguridad de los trabajadores nucleares
El 10 de septiembre del corriente año, un lamentable accidente se llevó la vida de Juan
Manuel Serralta, trabajador de
Atucha II, quien sufrió graves
quemaduras a causa de un cortocircuito en una instalación de
380 voltios que se encontraba en
el complejo. Una semana después,
en Atucha I, falleció Cristian Santano, tras haber sufrido una descompensación y sin haber podido
reaccionar al intento de reanimación que se le practicó. Éste último hecho desafortunado disparó
versiones encontradas acerca de la
existencia –o no- de equipamiento y prestaciones médicas suficientes y adecuadas en el complejo en
el que funcionan ambas centrales
nucleares.
Atenta a esta situación, la
APCNEAN, luego de analizar
los hechos citados, solicitó formalmente a la Presidencia de
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
que se convoque con urgencia a
la Comisión Mixta de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y se incorporen a dicha Comisión los
representantes de todas las organizaciones gremiales, la APCNEAN
entre ellas, a fin de abordar cuanto
antes los temas relacionados a la
seguridad de los trabajadores.
Esta Asociación afirma en su
pedido a NA-SA que “la seguri-

dad es cultural y no puede haber
excluidos”, y reitera que “siempre sostenemos y destacamos
que lo más valioso que tenemos
en el desarrollo de la actividad
nuclear de nuestro país son sus
trabajadores (profesionales, técnicos, asistentes, administrativos, etc.)” .
Asimismo, la APCNEAN enfatiza que “los hechos arriba citados son, sin duda, el elemento
esencial que indica la necesidad de
llevar a cabo un trabajo conjunto
de investigación entre la empresa
NA-SA y los representantes gremiales, sin distinción de gremios,
para coadyuvar a esclarecer los
hechos, con el fin ulterior de aplicar las lecciones aprendidas que
puedan surgir de la investigación
respectiva, para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el
futuro.
Firman dicha solicitud Carlos
Granero y Rubén Salomoni, Secretario General y Secretario de
Organización de APCNEAN, respectivamente.
Por otra parte, la APCNEAN,
por este medio, desea expresar
nuevamente su solidaridad y su
más sentido pésame a las familias de los trabajadores fallecidos,
Juan Manuel Serralta y Cristian
Santano.
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TURISMO
El Secretariado Nacional de la
APCNEAN manifiesta su reconocimiento y agradecimiento al Ing.
Fabián Cánepa por la dedicación
y empuje puesto de manifiesto en
el trabajo que llevó a cabo en el
Área de Turismo. Los resultados
se vieron plasmados en la firma
de convenios y acuerdos con obras
sociales de distintas organizaciones, hoteles, hosterías, agencias de
viaje, entre otros, en el país y en
el exterior. Dichos convenios brindan importantes beneficios para
los afiliados a nuestra Asociación.
El Ing. Cánepa presidió la
Comisión de Turismo de la
APCNEAN, creada por el Secretariado Nacional en la reunión del
24/04/2009 (Acta N° 873), aunque de hecho comenzó a trabajar
en el tema desde principios del
año 2007 y continuó hasta fines
de 2012. En la actualidad, el Ing.
Néstor Fruttero está a cargo de dicha Comisión.
En todos los casos, las reservas
deben ser efectuadas directamente por el afiliado, excepto en el
caso del Convenio con FAECYS
que debe hacerse a través de la
Secretaría Administrativa de la
APCNEAN, Sra. Graciela Carbone. La credencial de la Asociación
puede ser requerida.
Toda la información sobre la
oferta turística pueden verse en la
página web www.apcnean.org.ar.

ELECCIONES DE DELEGADOS CONGRESALES
El 29/10/14 se realizaron elecciones de Delegados Congresales,
de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto de la Asociación, resultando elegidos, por cada Seccional, los siguientes compañeros:

Buenos Aires
Titulares
Mónica Cardozo
Carlos Antenor Muñoz
Eduardo A. Gautier
César Alberto Tate

Suplentes

Cuyo-Noroeste
Titulares

NASA
Titulares

Hugo R. Manduca
Judith Ramírez Santis

Olga Vera
Gustavo Funes
Gerardo Gerardini

Suplentes
María Soledad Maza Erice
María Eugenia Molina

Patagonia
Titulares
Marcelo Caputo
Fabricio Brollo
Horacio R. Salva

Roberto Servant
Claudio Ariel Danon
Alba Obrutsky
Pablo Gargano

Suplentes

Córdoba-Trelew
Titulares

Arroyito
Titulares

Herman Hünicken
María Rosario Gayone

Osvaldo Gaiera
Gustavo Craievich

Suplentes

Suplentes

Leonardo Rafael Scarlatta
Mario Rumiz

Marcelo Fitzi

Adriana C. Serquis
Carlos Fuenzalida
Javier Dawidowski

Oscar Corzo

Suplentes
Manuel Álvarez Suárez
Pilar Lascano
Juan José Uzqueda

ARN
Titulares
Nora Beatriz Nasazzi
Stella Maris Zárate
Miguel Ángel Bustos

Suplentes
María de los Ángeles Rueda
Edgardo Pailos
Miguel Ángel Cateriano

Los Delegados Congresales
asumen el 6 de noviembre del corriente año.

Nuevo beneficio para los afiliados a la APCNEAN
SUBSIDIOS POR CASAMIENTO, NACIMIENTO Y ADOPCIÓN
El Secretariado Nacional de
la APCNEAN, en la reunión llevada a cabo el 13/06/2014 (Acta
N° 919), aprobó el otorgamiento
de subsidios por casamiento y por
nacimiento o adopción.

El monto fijado para dicho beneficio es de $1000 en cada caso,
vigente a partir del 1° de julio de
2014, para las/os afiliadas/os a la
Asociación que cumplan las siguientes condiciones:

• Una antigüedad mínima de
un año como afiliado y tener al día
sus cuotas de afiliación.
• Presentación de la certificación correspondiente a cada caso.

Estimado Colega de la Actividad Nuclear

L

a APCNEAN quiere invitarte a que te afilies a
nuestra Asociación.

No somos una mutual, no ofrecemos descuentos en
comercios, incluso nos equivocamos a veces en nuestras apreciaciones, pero intentamos aportar para
que nuestro país vuelva a ser reconocido por sus logros científicos
tecnológicos y no sólo por sus futbolistas o sus avatares económicos.
Nuestros afiliados no necesariamente deben pertenecer a la
CNEA, pueden ser profesionales
que se desempeñan en cualquier
Organismo, universidad o empresa pública o estatal, vinculadas a la
actividad nuclear o el uso de radiaciones ionizantes, en cualquiera de
sus aplicaciones.
Estamos organizados en un Secretariado Nacional y siete Seccionales. El estilo de conducción está
basado, desde siempre, en la democracia interna de las decisiones.
Nos diferenciamos de otros gremios porque nacimos como Asociación de Profesionales, y eso fuimos
exclusivamente durante la mayor

parte de nuestra existencia, con el
propósito de defender el desarrollo
de la actividad nuclear en su conjunto y propulsar el desarrollo profesional de nuestros asociados. Esta conducta se nos quedó pegada como un
vicio, y por eso no nos limitamos a
defender los salarios y a pelear por
los derechos laborales de nuestros
afiliados, aunque obviamente, eso
también lo hacemos –y con garra–
sino que intentamos profundizar
nuestra participación en las políticas
públicas de los organismos del área
nuclear y vamos más allá aún: peleamos porque la actividad nuclear
se establezca como una verdadera
política de Estado, librada de los
vaivenes que ha venido sufriendo
cada vez que el Gobierno Nacional
cambia de color partidario.
Buscamos los mecanismos que
nos permitan participar aportando
desde nuestros saberes y nuestra
ética, en un sector que históricamente marcó rumbos en la investigación Argentina.
Nuestra Asociación está presente en diversos foros nacionales
e internacionales, en los cuales su
opinión sobre temas afines es considerada con respeto.

Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear
Personería Gremial Nº 1664 - Av. del Libertador 8250 - CP 1429 - Buenos Aires – Argentina
Tel: 54 011 4704-1242 Tel/Fax: 54 011 4703-0940 E-mail: apcnean@cnea.gov.ar

Publicamos este Boletín con la
intención de que los artículos que
en él incluimos interesen e informen, no solo a nuestros afiliados,
sino, además, a todos aquellos que
tengan inquietud por saber lo que
acontece en el país y el mundo en
el ámbito de nuestra actividad.
Solemos incluir, también, trabajos
técnicos o científicos que sabemos
les interesarán y está abierto para
recibir los trabajos o escritos de los
socios que desean colaborar.
Estamos presentes, como siempre, a través de nuestra página
WEB www.apcnean.org.ar
Esperamos que aceptes nuestra
invitación a afiliarte, para lo cual,
además de participar, se te descontará el 0,5% de tu ingreso bruto.
No es un negocio redondo, pero…
¿quién te quita el placer de aportar
a la construcción colectiva?
Es todo un desafío y, como dice
Eduardo Galeano, lo único que se
hace desde arriba son los pozos,
todo lo demás se hace desde abajo.
Secretariado Nacional
APCNEAN

Visite nuestra
página web:

www.apcnean.org.ar

