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Editorial
Cuarta Central Nuclear (de uno o dos módulos)
y extensión de vida de la Central Nuclear Embalse

LA APCNEAN ADVIERTE: SE OMITEN CUESTIONES
SUSTANCIALES EN EL PROYECTO DE LEY
Conceptos clave:
ɟ ɟEs bueno tener un
Proyecto de Ley para
una cuarta Central
Nuclear Argentina y la
extensión de vida de la
CNE.

ɟ ɟSería mejor si el
Proyecto incluyera las
mejoras propuestas
por la APCNEAN.

ɟ ɟSería óptimo que la
actividad nuclear se
constituya como una
política de Estado
consolidada con la
sanción de leyes
apoyada por los
partidos políticos,
que incluyan la
reestructuración del
sector nuclear para
dotarlo de coherencia
y unidad de acción.

En el mes de marzo de 2009 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación, solicitando
su consideración, un “Proyecto de Ley mediante
el cual se prevé un régimen especial para el diseño, construcción, adquisición de bienes y servicios,
montaje, puesta en marcha, recepción, operación y
mantenimiento de una cuarta central de uno o dos
módulos de energía de fuente nuclear, a construirse
en la República Argentina, y el reacondicionamiento
para la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse…”

Al cierre de la edición de este Boletín, la discusión
de dicho Proyecto de Ley en el Congreso ya había
comenzado y está anunciada la participación de la
APCNEAN en una próxima reunión de la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados. El presente
documento reúne los argumentos que nuestra Asociación expondrá ante los legisladores, para que se
modifiquen algunos puntos y se incluyan otros en
ese Proyecto de Ley, con el objeto de que la norma
que se llegue a aprobar carezca de fisuras y abarque todos los aspectos necesarios para que, además de ser una herramienta eficaz para su propósito específico, contribuya a impulsar el desarrollo de
la actividad nuclear de una manera equilibrada y a
avanzar en el logro de la independencia energética
y tecnológica del país.
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1. Introducción
Para poner en perspectiva
todo lo que diremos acerca del
Proyecto de Ley para la Cuarta
Central Nuclear argentina y la
Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse (CNE),
queremos puntualizar que en la
APCNEAN recibimos con beneplácito la iniciativa del PEN
de enviar a la arena del debate
legislativo un Proyecto de Ley
que contemple la construcción
de una nueva central nuclear y
la extensión de vida de la CNE,
así como nos alegraron en su
momento el reinicio de la construcción de Atucha II y la declaración de Interés Nacional
de la construcción y puesta en
marcha del Prototipo de Reactor CAREM. No obstante, éstas
son partes de un todo, que no
está siendo considerado en su
conjunto. Éste es un grave error
que no va a tardar en manifestarse como un problema.

Una central nuclear no
es una central eléctrica
más, debe ser considerada más por su característica nuclear que por lo
que produce.
Las centrales nucleares hoy
existentes son el resultado del
esfuerzo cooperativo de todos
los sectores del quehacer nuclear, que hoy no interactúan
como lo hicieron en el pasado.

1.2. Ver el cuadro
completo
En la APCNEAN sabemos,
porque estuvimos ahí, acompañando la evolución de la actividad nuclear en el país desde sus
primeros años, y no como observadores pasivos, sino como sujetos activos, que el alto grado de
conocimiento y desarrollo tecnológico que alcanzó la Argentina se debe a dos factores fundamentales: el primero es que la
actividad nuclear constituía una
verdadera política de Estado, lo
cual la dotó de la continuidad
indispensable que le permitió
crecer, y el segundo es que el
sector se fue estructurando en
función de las necesidades concretas que iban surgiendo con su
crecimiento y eso le concedió la
característica de un organismo
sólido, coherente, compuesto
por sectores que interactuaban
en base a relaciones lógicas.
Bien, ya no existen ni la coherencia ni las relaciones lógicas, eso se perdió con un solo
acto estentóreo ejecutado en dos
tiempos: el Decreto 1540/94,
por el que se “reorganizó” –según nuestro criterio, más bien se
“desorganizó”– el sector nuclear
y la Ley Nacional de la Actividad
Nuclear No 24.804, sancionada
y promulgada en abril de 1997 y
actualmente en vigencia.
Sobre este punto crucial para
el desarrollo científico y tecno3

lógico nuclear del país, queremos llamar la atención de los
legisladores:

La Ley de la Actividad
Nuclear que hoy rige,
fue elaborada a medida
de la política privatista
de los ’90 y en tanto no
se la revise y se le hagan
las modificaciones necesarias, seguirán abiertas
las puertas para que en
cualquier momento las
centrales nucleares pasen a manos privadas.
El tema merece ser puesto sobre la mesa de debate y la
APCNEAN está encarando un
estudio profundo sobre el particular, pero mientras tanto, nuestra propuesta es que se modifique
el artículo 15 de Proyecto de Ley
en discusión –dado que tal como
está1 deja sobreentendido que la
privatización es factible– o bien

1 Art. 15: “Extiéndese el régimen instaurado por la presente
ley a (...) NASA, siempre que
se mantenga la titularidad
accionaria de Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima
(NASA) en manos del ESTADO NACIONAL u organismos
comprendidos en el Artículo
8º de la Ley No 24.156 de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector
Público Nacional.”

se incorpore un nuevo artículo
que asegure el compromiso del
sostenimiento estatal de toda la
actividad nuclear, incluyendo la
investigación, generación nucleoeléctrica, producción de agua
pesada, gestión de residuos, producción de combustibles, extracción de uranio, producción de
radioisótopos, etc.
Ahora contamos con un sector nuclear estatal desarticulado y
con organismos mal intercomunicados, lo cual no permite optimizar el uso de los caros recursos
que en él se invierten. Uno de los
efectos más perjudiciales de esta
situación es que se discrimina al
personal de las distintas reparticiones injustamente, porque,
siendo éste de igual valía desde el
punto de vista del conocimiento
y la experiencia, quienes ocupan
lugares equivalentes en el escalafón reciben retribuciones salariales considerablemente diferentes,
según pertenezcan a uno u otro
de los organismos nucleares. La
mención de este último punto no
tiene carácter de reclamo salarial,
aunque bien podría ser aprovechado el espacio para ello, sino
que es un elemento importante
más en el cuadro de situación que
estamos presentando.

al que nos vamos a referir tienen
su causa primaria en la situación
que acabamos de describir.
Diremos, por ejemplo, en
sentido general, que este funcionar departamentalizado e inconexo del sector nuclear se refleja
en este proyecto, que no menciona ni una sola vez a la CNEA
–tampoco se la cita siquiera en
la nota con que se lo introduce
al Congreso– aún cuando la Ley
nuclear vigente, en su artículo 2,
determina que la CNEA depende
de la Presidencia de la Nación y
tiene a su cargo “asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de
la Política nuclear” y “Actualizar
en forma permanente la información tecnológica de las centrales nucleares en todas sus etapas
y disponer del aprovechamiento
óptimo de la misma”.

Así como se dejó de lado
el rol co-protagónico que
le corresponde a la CNEA
en este proyecto, se perdió de vista la parte del
trabajo que la Ley de la
Actividad Nuclear le asigna: “ejercer la responsabilidad de la gestión de los
residuos radiactivos” de
media y alta actividad proSi a alguien se le ocurre penvenientes de las Centrales
sar que la nuestra es una simple
Nucleares y “determinar
visión nostálgica de épocas pasadas, tenemos prueba de que no la forma de retiro de seres así: los defectos por carencia vicio de centrales de geneu omisión del proyecto de Ley ración nucleoeléctrica”.
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Consecuentemente, no se
incluyó en este Proyecto algún
artículo que establezca las previsiones para que la CNEA pueda
cumplir con esas funciones en la
cuarta central nuclear. Es más, el
Proyecto ni menciona esas etapas
–que lejos de ser secundarias o
menores, son inherentes al funcionamiento de una central nuclear– cuando ninguna de las dos
deberían faltar bajo ningún concepto en el régimen especial que
se quiere crear.
Como se puede ver, por un
lado, el proyecto de Ley para la
construcción de la cuarta central
y la extensión de vida de la CNE,
si bien tiene una buena base, necesita ser mejorado, porque se
omiten en él cuestiones sustanciales, que iremos señalando en
este documento y, por otra parte, si lo que queremos realmente
es “ingresar al grupo de países que
están en condiciones de diseñar y
construir centrales nucleares”, es
imperativo que se asegure que
toda la actividad nuclear argentina constituya una verdadera política de Estado. Hasta el 2006,
nuestro quehacer venía cayendo
en picada vertiginosa y el final
estaba cerca si se continuaba con
las políticas establecidas en la
década del ’90 en nuestra área y
aún hoy, con la Ley de la Actividad Nuclear vigente, tenemos,
como una espada de Damocles,
la misma amenaza colgada sobre
todo el sector nuclear de la República Argentina.

2. Antecedentes
2.1. El contexto para el debate
La Argentina, a través de la
Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y sus empresas asociadas, fue generando, a
lo largo del tiempo, la infraestructura necesaria para el diseño, la construcción, el montaje,
la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento, etc, de
centrales nucleares de uranio
natural y agua pesada en dos tipos de conceptos tecnológicos,
recipiente de presión y tubos de
presión.
Al primer tipo de las mencionadas (recipiente de presión) pertenecen las centrales
Atucha I, de 357 MW(e) (potencia eléctrica bruta), en operación comercial desde el 24 de
junio de 1974, y Atucha II, de
745 MW(e) (potencia eléctrica
bruta), en fase final de construcción. Su tecnología fue desarrollada por Kraftwerk Union
de Alemania y transferida a la
CNEA.
Al segundo tipo de centrales (tubos de presión) pertenece la Central Nuclear Embalse
(CNE), reactor tipo CANDU,
de 648 MW(e) (potencia eléctrica bruta), que entró en operación
comercial en enero de 1984. Su
tecnología fue desarrollada por
la Atomic Energy of Canada
Limited (AECL). La CNEA, a

través de un Acuerdo de Transferencia de Tecnología (ATT), es
depositaria de la tecnología para
el diseño, construcción y operación de las centrales de este tipo
en el país y además tiene la licencia para construirlas.
Al comienzo de la década de
los 70, se debatió en profundidad, con la participación activa
y horizontal de los profesionales pertenecientes a la Asociación de Profesionales de la
Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear
(APCNEAN), si Argentina debía tener centrales nucleares de
uranio natural y agua pesada o
centrales de uranio enriquecido. Finalmente, ese gran debate
arrojó como resultado la conveniencia de elegir las centrales de
uranio natural y agua pesada,
la opción defendida fervientemente por nuestra Asociación.
El objetivo fundamental que se
mantenía en la mira consistía en
alcanzar la independencia del
ciclo de combustible y, teniendo
en cuenta el grado de desarrollo nuclear con el que contaba
nuestro país, esto era algo posible, siempre que se optara por
la tecnología del uranio natural.
Así fue que ese resultó ser el camino elegido. Los años transcurridos indican que no nos equivocamos.
Las centrales nucleares Atucha I y Embalse fueron operadas, desde un principio, por la
5

Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA. En la década
del ‘90, con la promulgación del
Decreto No 1540/94 del PEN,
el sector nuclear fue escindido
en tres organismos. La Dirección de Centrales Nucleares de
la CNEA, conservando todo su
personal y manteniendo idénticas funciones, fue transformada
en Nucleoeléctrica Argentina
S.A. (NASA), y continuó operando las 2 centrales nucleares
existentes en el país.
Hoy, ambas centrales totalizan alrededor de 60 años de
operación, con muy buena performance, y una tercera central
nuclear se encuentra en la fase
final de construcción. Durante
todo su tiempo de operación, las
2 centrales nucleares consumieron alrededor de 3900 toneladas
de uranio, que son equivalentes a aproximadamente 61 millones de toneladas de petróleo,
para producir la misma energía.
Haciendo un análisis realista del escenario actual, la línea
de reactores de uranio natural y
agua pesada, como los que tiene Argentina, continúa siendo
aún hoy la alternativa más conveniente para el país, siguiendo
la acertada estrategia establecida, cuyos excelentes resultados
quedan sobradamente demostrados por los hechos durante
los ya mencionados 60 años de
operación que suman las dos
centrales.

La estrategia que fue, es y debería seguir siendo seguida, la de
mantener el mayor grado de autonomía e independencia tecnológica posible, es absolutamente
sustentable, porque nuestro país
cuenta no sólo con la tecnología
del ciclo de combustible nuclear
en base a uranio natural, sino
también con la industria activa
para fabricar los suministros indispensables, tales como el agua
pesada, además de las instalaciones necesarias para la producción
de otros componentes, lo cual
permite abastecer con autosuficiencia nacional a nuestras centrales nucleares.
Además, nuestro país tuvo
en el pasado, y está latente en el
presente, la capacidad de producir concentrado de uranio proveniente de yacimientos uraníferos
propios. Éste es uno de los temas
cruciales que deben ser encarados
más pronto que tarde, porque de
esto depende mantener uno de los
pilares que sustenta la independencia energética nuclear.
Paralelamente, Argentina debería seguir avanzando con la
reactivación de la línea de uranio
enriquecido; esto es: volver a poner operativa la planta piloto de
enriquecimiento de uranio (mockup) para afianzar y mejorar la tecnología de enriquecimiento por
difusión gaseosa, desarrollada de
manera independiente por nuestro país (el nuestro es uno de los
pocos países que cuenta con esta

tecnología). La tarea de reactivación de la planta piloto, actualmente en pleno desarrollo, más la
construcción en el futuro de una
planta de producción de uranio
enriquecido, en alrededor del 5%
en el isótopo uranio-235, demandaría alrededor de una década o
más. Entonces, será recién para la
fecha en que logremos contar con
la tecnología del enriquecimiento
de uranio a escala industrial, el
momento en el que nuestro país
tendrá las condiciones mínimas
necesarias para empezar a considerar la conveniencia –o no– de
pasar a las centrales nucleares de
uranio enriquecido, si es que no
queremos desviarnos de la estrategia de mantener el mayor grado
de autonomía e independencia
tecnológica posible.
Llegado el momento, también
habrá que evaluar si la industria
nacional tendrá disponible la capacidad que se requiera para proveer localmente, con alto porcentaje de participación, los componentes necesarios. En todos estos
temas no debemos perder de vista
la eventual complementariedad
con Brasil.
2.2. La Matriz Eléctrica
La potencia instalada para la generación eléctrica en nuestro país
es de alrededor de 25 000 MW(e),
compuesta por combustibles fósiles (55 %), hidráulica (41%) y
nuclear (4 %). No obstante, cuando la demanda alcanza alrededor
6

de los 19 000 MW(e) el sistema
comienza a presentar problemas,
porque se está en el límite de la
potencia de generación.
Teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de nuestra
población, más el aumento de la
demanda eléctrica –como instrumento de mejora de la calidad
de vida– se puede estimar que la
demanda eléctrica se incrementaría como mínimo a razón de 5%
por año, durante los próximos
20 años. Esto, además de otros
elementos, nos permite estimar
que progresivamente, en el lapso
de 20 años será necesario contar
con alrededor de 65 000 MW(e)
de potencia instalada, lo cual implica adicionar, a los ya existentes, alrededor de 40 000 MW(e).
La pregunta es: ¿cómo y con qué
fuentes de generación lo vamos
a hacer?. Hoy, prácticamente no
quedan dudas de que la generación nucleoeléctrica está llamada
a incrementar ya mismo su participación porcentual en la matriz
eléctrica nacional, equilibrando la
diversificación de fuentes de generación y coadyuvando además a la
preservación del medio ambiente.
Actualmente, el sector nuclear
tiene una potencia instalada del
4 %; sin embargo, la generación
nuclear es del 8 %, como consecuencia de que sus máquinas
funcionan muy bien (con alto
factor de carga, mayor al 80%),
respecto de otras fuentes de generación.

Lo ideal sería tender, a lo largo
del tiempo (próximas décadas), a
tener una matriz eléctrica razonablemente balanceada en cuanto a
la diversidad y el porcentaje de las
fuentes de generación, para darle
mayor fortaleza a la misma. Esta
matriz podría ser: 30% hidrocarburos; 30 % hidráulica; 30 % nuclear y 10% otras fuentes de generación complementarias: eólica,
solar, hidrógeno, entre otras. A
estas últimas no se las debe negar,
se las debe fomentar pero, sobre
todo, debe dimensionarse su eficiencia real, al planificarse el desarrollo energético. Mientras el desarrollo de las nuevas tecnologías
no alcance un grado de probada
efectividad, esta matriz, “teórica
hoy”, debería ser la matriz “real de
mañana”.

de la Central Nuclear Embalse
(CNE).
Textualmente, el Proyecto de
Ley: “...Declara de Interés Nacional
las actividades y los actos necesarios
que permitan concretar la cuarta
central nuclear (de uno o dos módulos) y la extensión de vida de la
CNE”.
Consideramos que estos son
dos puntos positivos, que figuran tanto en el Proyecto de Ley
como en la nota de remisión del
Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
al Congreso de la Nación (CN),
del 17 de marzo de 2009.

4. Cuestiones que constan
principalmente en la nota
de envío del PEN al Con3. Elementos positivos greso Nacional y no se incorporan o quedan poco
del Proyecto de Ley
precisos en el Proyecto de
3.1. Por primera vez en más de Ley propiamente dicho.

30 años, sin mencionar el Decreto
Nº 302/79, estamos frente a un
proyecto de Ley que retoma aspectos importantísimos de la actividad nuclear en nuestro país, como
son el diseño, la construcción, la
adquisición de bienes y servicios,
el montaje, la puesta en marcha, la
recepción, la operación y el mantenimiento de una cuarta central
nuclear de uno o dos módulos a
construirse en nuestro país.

3.2. Debemos destacar también que el proyecto de Ley
contempla la extensión de vida

Las cuestiones que se mencionan, sólo en la nota de envío del
PEN al Congreso de la Nación y
no se incorporan en el Proyecto
de Ley, son:
4.1. Que la visión del mundo
de hoy, con relación a la energía
nuclear, está cambiando debido
a: 1) el aumento del precio de los
combustibles fósiles (provocado
por la disminución mundial de
las reservas, argumento agregado
por la APCNEAN); y 2) la necesidad de disminuir las emisiones
7

de gases de efecto invernadero.
Estas circunstancias demuestran
la conveniencia de disponer de
matrices energéticas diversificadas para asegurar una provisión
eléctrica confiable y sostenible.
4.2. Que el “Plan Nuclear
Argentino”, lanzado por el PEN
en agosto de 2006, dentro de cuyos objetivos debe enmarcarse el
Decreto Nº 1085/06 que definió
los lineamientos necesarios para
la terminación de la Central Nuclear Atucha II (CNA-II) y el Decreto Nº 1107/06 que declaró de
Interés Nacional la construcción
y puesta en marcha del Prototipo
de Reactor CAREM para generación nucleoeléctrica.
4.3. Por último, destaca también la importancia estratégica de
este proyecto para nuestro país
“... ya que permitirá su ingreso al
grupo de países que están en condiciones de diseñar y construir centrales nucleares, lo que elevará su perfil
tecnológico y ello provocará un consecuente incremento del nivel de desarrollo de la sociedad; revistiendo a
su vez, trascendental importancia ya
que permitirá el desarrollo y mantenimiento de la opción nuclear en la
generación masiva de energía.”
Por la importancia que tienen,
los puntos mencionados deberían
estar incorporados de alguna manera en la letra de la Ley o, en su
defecto, la nota de presentación
debería tener formalmente el carácter de fundamentos de la Ley.

5. Cuestiones que deben con dependencias innecesarias de ponentes, construcción, puesta
en marcha, operación, provisión
figurar en el Proyecto proveedores extranjeros.
de suministros, etc. Asimismo,
de Ley (y no figuran)
A juicio de la APCNEAN y la
Federación de Trabajadores de la
Energía de la República Argentina (FeTERA), las cuestiones que
no pueden faltar en el Proyecto de
Ley, por muy genérico o amplio
que éste sea, son los siguientes:
5.1. El diseño de la Cuarta
Central Nuclear, de una o dos
unidades, deberá estar avalado
por la experiencia operativa, de
al menos 10 años, de una central
nuclear de referencia, de similares
características y potencia.
5.2. La exigencia de que se
utilice al máximo el desarrollo
tecnológico con que cuenta el
país, que incluye el ciclo de combustible nuclear y la provisión de
los suministros esenciales. Debería ser ésta una de las condiciones
ineludibles para seleccionar qué
tecnología se adoptará para esta
cuarta central, con uno o dos módulos.
No debemos perder de vista
que la tecnología nuclear es una
tecnología de punta, que la Argentina la posee y que, además, incide
como un factor de multiplicación
(o “derrame”) sobre otras industrias. La ley debería consolidar esto
y no quedar simplemente como
un elemento aislado de una obra
pública de grandes dimensiones,
que podría dar lugar a la compra

5.3. Debería incluirse en el
articulado de la Ley que tanto la
CNEA, con sus empresas asociadas, como la industria nacional,
tendrán un trato prioritario en
todas las licitaciones relativas
a la Cuarta Central (con uno o
dos módulos) y a la Extensión
de Vida de la CNE. Asimismo,
en la elección de proveedores se
debería limitar la participación
extranjera a lo estrictamente necesario.
La participación mayoritaria
de los organismos nucleares nacionales y la industria nacional,
generaría mayores fuentes de trabajo calificado en nuestro país.
En cambio, la compra con
dependencias innecesarias de proveedores extranjeros produciría
el efecto contrario, se perdería la
autonomía tecnológica, y se diluiría la posibilidad de elevar nuestro
perfil de desarrollo nuclear en la
generación masiva de energía eléctrica, tal como lo dice la nota del
PEN al Congreso Nacional en su
página 4.
Agregando a la Ley los puntos
arriba indicados, se impulsaría la
industria nacional vinculada a la
actividad nuclear, reactivándola
en algunos casos, calificándola y
desarrollándola en otros, principalmente en los items de: diseño,
ingeniería, fabricación de com8

se lograría un aporte adicional
importantísimo, como es el de incrementar el capital humano, tecnológico e industrial argentino.

6. Otros temas importantes a tener en cuenta
6.1. Existen dos etapas del
proceso de generación nucleoeléctrica que no han sido incluidas
en este Proyecto de Ley y que la
APCNEAN considera que no deberían ser omitidas bajo ningún
punto de vista, porque éstas requieren iguales previsiones financieras
que las demás. Nos estamos refiriendo a la gestión (almacenamiento, reutilización, etc.) del combustible nuclear gastado y al retiro de
servicio de la cuarta central –y de
toda otra futura central nuclear.
Nuestra propuesta es, entonces, que la Ley que se llegue a
aprobar tenga incluido un artículo por el que se prevea la creación
de un “fondo fiduciario para la
gestión de desechos de media y
alta actividad provenientes de la
cuarta central nuclear –que podría
ser extensivo a las futuras centrales
nucleares– destinado a asegurar la
disponibilidad de recursos suficientes para que la CNEA afronte, en el momento en que ello sea
necesario, los gastos e inversiones
para cumplir con esta función,
como lo determina la Ley de la
Actividad Nuclear.

Asimismo, otro artículo debería prever la creación de un fondo
fiduciario para el retiro de servicio de la cuarta central nuclear,
haciéndolo extensivo a las futuras
centrales nucleares argentinas.
6.2. Otra cuestión que merece
que nos detengamos a reflexionar
es la de un suministro esencial:
el agua pesada. Argentina cuenta
con una Planta Industrial de Agua
Pesada (PIAP), con una capacidad
nominal de producción de 200 toneladas por año. Una instalación
de esta importancia, que aunque
sufrió las consecuencias de las políticas de los ‘90, que afectaron a
toda la actividad nuclear, a partir
de 2006 retomó su producción
y está en condiciones de proveer
toda el agua pesada necesaria para
las nuevas centrales nucleares con
uranio natural de nuestro país durante, por lo menos, los próximos
20 años.

pero por sobre todas las cosas, esta
planta industrial carga sobre sus
espaldas una gran inversión de la
Argentina y sería un absurdo que
se pierda, que es lo que ocurriría
si se optara apresuradamente por
construir un tipo de central nuclear que no requiera de este suministro.
6.3. Otro tema no menos
importante, en la elección de la
Cuarta Central, es la consideración de la obtención de productos
adicionales que generan cierto tipo
de central (como la de Embalse),
que le otorgan un valor agregado
importante.

ron a cabo reuniones sobre tratamiento de cáncer.
Por otra parte, debemos tener
en cuenta que nuestro país es un
gran productor y exportador mundial de alimentos y el cobalto 60
(fuentes radiactivas de alta actividad en Becquerelios (o Curies) que
se fabrican en DIOXITEK S.A.,
empresa asociada de la CNEA)
también se utiliza en grandes cantidades para la conservación de
alimentos mediante técnicas de
irradiación, prolongando su vida
comercial.

Este suministro representa un
desarrollo tecnológico que confirma el grado de libertad que alcanzó nuestro país en la actividad
nuclear, y esto cuenta en nuestro
haber en el camino a la autosuficiencia en producción de energía
y desarrollo de tecnología.

A través de la Central Nuclear
Embalse, Argentina se autoabastece de cobalto 60 y exporta,
produciendo un valor agregado,
con una componente tecnológica
significativa, sobre la generación
nucleoeléctrica.

6.4. Es importante destacar también que el desarrollo, la
construcción y puesta en marcha
y la operación del Reactor Argentino CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares)
será otro elemento sustantivo
para ingresar al grupo de países
que mantienen la opción nuclear
abierta a la generación masiva de
energía y, además, permitirá dar
cumplimiento a la aspiración de
ingresar al grupo de naciones que
están en condiciones de construir
centrales nucleares, que expresa el PEN en la nota enviada al
Congreso Nacional a la que nos
estamos refiriendo.

Mantener la PIAP en plena
producción tiene importancia
porque significa por un lado empleo de mano de obra calificada,
por otro, es un motor que revitaliza la actividad de una región que
lo necesita (Arroyito - Neuquén),

Refuerza nuestra recomendación el hecho que el uso de cobalto 60 en radioterapia continúa
siendo muy necesario, según se
concluyó recientemente en el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), donde se lleva-

Esto nos lleva a proponer desde
la APCNEAN, que la Ley debería
incluir en su texto los beneficios
de financiación asegurada para la
construcción, puesta en marcha
y operación del prototipo de la
Central Argentina de Elementos

La central nuclear Embalse
produce alrededor de 3 millones
de curies por año, convirtiendo a
la Argentina en el tercer productor
mundial de cobalto-60 (aunque
estamos aún muy lejos de Canadá
y Rusia, que son el 1º y 2º respectivamente).
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Modulares (CAREM) bajo la responsabilidad de la CNEA.

7. La ausencia de la CNEA
7.1. El Secretario de Energía,
Ing. Daniel Cameron, en su detallada presentación, efectuada el
pasado 12 de mayo, ante las Comisiones de Energía y Combustibles y la de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación
ponderó positiva y reiteradamente
el rol de la CNEA en la actividad nuclear de nuestro país, sin
embargo ese reconocimiento no
se ve reflejado en los hechos, por
cuanto:

Tanto la nota de la Señora
Presidenta de la Nación, como el
Proyecto de Ley no mencionan
ni una sola vez a la CNEA –en
algo más de 12 páginas de texto–
pese a que el Artículo 2° de la Ley
24.804, denominada “Ley Nacional de la Actividad Nuclear”
dice textualmente que la CNEA
tiene a su cargo “... asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la
política nuclear”.
Al no ser contemplada la participación de la CNEA en este
proyecto, se está dejando manifiestamente de lado en la actividad
nuclear a uno de sus principales

actores, además se pierden de vista también todos los aspectos inherentes al cumplimiento de otra
etapa ineludible de la generación
nucleoeléctica, que es la gestión
y el tratamiento del combustible gastado, tarea asignada a la
CNEA por la Ley de la Actividad
Nuclear.

Por el Secretariado Nacional de
la APCNEAN
Ing. Agustín Arbor González
Secretario General

Reflexión de la APCNEAN
en defensa de la actividad nuclear en su conjunto
La APCNEAN quiere dejar
en claro su posición ante las medidas que toma el Gobierno Nacional, vinculadas a la actividad
nuclear: apoya la reactivación del
plan nuclear argentino, la terminación de Atucha II, la extensión
de vida de la Central Nuclear
Embalse, el Proyecto CAREM,
la minería del uranio, su enriquecimiento, la construcción de
nuevas centrales nucleares, etc.
Pero así como está dispuesta a
bregar porque cada uno de estos
emprendimiento se concrete con
éxito, esta Asociación también
está decidida a luchar para que

el conjunto de los trabajadores de
toda la actividad nuclear de nuestro país reciba el reconocimiento
y la retribución que merece.
Hemos mencionado la ponderación positiva que hace el
Secretario de Energía de Nación, sobre la CNEA, lo que
sin duda se debe a los recursos
humanos de excelencia que ésta
posee, sin embargo, el aprecio
en que se tiene a la institución
no se ve reflejado ni débilmente
en los salarios de su personal y,
lo que es más grave, el proceso
de Negociación Colectiva Sec-
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torial de la CNEA (paritarias)
se encuentra suspendido desde
hace casi 2 años sin que se vislumbre un mínimo atisbo de
reiniciación de las negociaciones paritarias.
Por eso, enfatizamos:

Hay un renovado Plan
Nuclear Argentino en
marcha y para llevarlo a
cabo es necesario desarrollar nuevos recursos
humanos ¿Acaso es posible lograrlo si no se preservan los existentes?

Gremiales
Nada le impide a la APCNEAN ejercer actividad
sindical en NASA
No sólo repudiamos
enérgicamente ese
falaz comunicado
con el que APUAYE
pretende desacreditar
nuestro derecho
a actuar como
gremio en el ámbito
de la empresa
Nucleoeléctrica
Argentina, sino
que nos sentimos
obligados también a
responderlo punto
por punto, porque
este intento de
APUAYE de crear para
sí una situación de
privilegio, afirmando
ser la única entidad
con poder de
representación de los
profesionales que allí
se desempeñan, es
un tiro por elevación
para avasallar
solapadamente la
libertad de asociarse
y de elegir a sus
representantes que
tiene todo trabajador
en un pleno estado
de derecho.

El 16 de abril último, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica
(APUAYE) emitió un comunicado pretendiendo “advertir” a los profesionales universitarios de NASA
que la APCNEAN no tiene legitimidad para trabajar
en temas de índole gremial en el ámbito de NASA y
que “por falta de conocimiento pleno” podrían ser
“sorprendidos en la buena fe”, porque “APUAYE es
la única entidad sindical representativa de los profesionales universitarios con ámbito de actuación en la
mencionada empresa”.
Para fundamentar semejante falacia, el comunicado
cita distintas resoluciones y decisiones judiciales que,
si bien existen, no afectan nuestra capacidad para
ejercer la actividad sindical y sólo están referidas a
los reclamos que nuestra Asociación viene realizando
para que se respete en su plenitud el principio de pluralidad sindical y se nos permita ser parte del Convenio Colectivo de Trabajo en NASA, del que por ahora
sí estamos excluidos puesto que cuando obtuvimos
nuestra Personería Gremial, en 2005, el Convenio ya
se había firmado en dicha empresa. Esperamos que
definitivamente la Justicia confirme nuestra posibilidad de hacerlo.
No obstante, este hecho no impide que los trabajadores elijan libremente por quién prefieren ser representados y ninguna norma impide nuestra actuación. Es
bueno recordar que la electricidad se genera en centrales nucleares, lo que hace que la APCNEAN esté
perfectamente habilitada para realizar todo tipo de
actividad gremial en lo que a aquellas atañe.
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Antes que nada, queremos aclarar que cuando decimos APUAYE
no nos referimos al conjunto de
sus afiliados, a quienes respetamos absolutamente su elección de
pertenencia a ese gremio. Cuando
decimos APUAYE nos referimos a
su conducción, a sus cuadros dirigentes, que piensan, según sus
propias manifestaciones, que a los
trabajadores se les puede imponer
una entidad que los represente en
forma excluyente, y por lo tanto, inferimos, deben pensar que
los trabajadores no deben ser los
encargados de elegir su destino,
su forma de organizarse y mucho
menos, de elegir sus propios representantes.
Más allá de su Personería Jurídica y del respaldo normativo que
a continuación vamos a reseñar,
la APCNEAN tiene una masa de
afiliados que trabajan en NASA,
que de por sí sustentan su presencia sindical en ese ámbito laboral, no obstante ello, APUAYE,
al parecer imbuida en un espíritu
propio de un régimen totalitario,
insiste en el intento de excluir a la
APCNEAN de la defensa de esos
profesionales. No se necesita leer
demasiado entre líneas para notar
que esta agresión dirigida a nuestra entidad, constituye también
un avasallamiento a la voluntad
de nuestros asociados por parte
de la conducción de APUAYE,
porque, aunque no debería serle
ajeno el concepto de “gremio” a
quienes dirigen una entidad que
se enmarca precisamente en esa

misma tipificación, quizás deberíamos recordarles que “es un
conjunto de personas que desempeñan un mismo oficio y que se
aúnan para defender sus intereses
comunes” y, por ende, cuestionar
la legitimidad del gremio equivale a cuestionar el legítimo derecho que tienen las personas que
lo componen a aunarse para defender sus intereses comunes.

Sobre nuestra legitimidad
Con respecto a la normativa
que respalda nuestra legitimidad, informamos:
Nuestra Asociación está perfectamente habilitada para realizar todo tipo de actividad gremial
en NASA, puesto que dicha empresa opera centrales nucleares
y nuestros Estatutos, aprobados

debidamente por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, establecen en su art. 1º
que “la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Actividad
Nuclear (APCNEAN) agrupará
a los trabajadores profesionales
con título terciario otorgado por
universidades o establecimientos
oficiales o privados reconocidos en
el orden nacional o provincial o
con título extranjero reconocido,
que se desempeñan en la Comisión Nacional de energía Atómica
(CNEA) o en todo organismo, empresa y/o sociedad estatal, privada
o mixta, radicada en Argentina en
las cuales el estudio y/o aplicación
de las disciplinas relacionas con la
actividad nuclear sea parte de su
actividad permanente”, e incluyen, por ejemplo, dentro del territorio físico de incumbencia al

Por la manera y el momento en que APUAYE emitió el comunicado en cuestión contra nuestra Asociación, pretendiendo negar nuestra legitimidad, podemos inferir que surgió como
consecuencia del reclamo que realizamos a las autoridades de
NASA (nota SNASA 086/09-APCNEAN) de una inmediata actualización real de los salarios, con un incremento del 20%, con
prioridad para los profesionales de categoría menores, asegurando un salario mínimo de $ 4500.
Si así fuera –y hasta ahora nada nos prueba lo contrario– en
vez de reaccionar tratando de deslegitimizarnos, los dirigentes de
APUAYE deberían indicar qué acciones realizaron en esta oportunidad para lograr una recomposición salarial para los profesionales de NASA, ya que para esa fecha la mayoría de los gremios
ya había solicitado, y en algunos casos obtenido, una mejora en
los haberes de los trabajadores, para el presente año.
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“Departamento Calamuchita en
la Provincia de Córdoba”, en más
que obvia alusión a la Central
Nuclear Embalse (CNE).
Por otra parte, la legitimidad
de la APCNEAN para desarrollar
actividad sindical en NASA está
en consonancia con la Ley de Asociaciones Gremiales No 23.551,
con la Convención No 87 de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), con la Resolución
No 255/03, que expresamente se
refiere a la coexistencia de distintos gremios en el ámbito estatal.
Igualmente, son de aplicación
para el caso, los preceptos del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(art. 8.3), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
(art. 22.3), según art. 75, inc. 22
de la Constitución Nacional.
No puede entonces suscitarse
confusión alguna sobre nuestros
derechos, pues ellos se condicen
con los principios más elementales de libertad y democracia sindicales que fueran recientemente
puestos en relieve por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
en el fallo dictado en los autos
“ATE c/ Ministerio de Trabajo” el
11 de noviembre de 2008, sentando jurisprudencia al respecto.
Por otra parte, la situación
de privilegio que APUAYE pretende sostener para excluir a la
APCNEAN del ámbito de NASA,
irrespetando la representación

La APCNEAN fue fundada el 18 de abril de 1966 como Asociación de Profesionales y actúa desde esa fecha en defensa de
sus afiliados y del desarrollo nuclear nacional, lo hizo cuando
la CNEA concentraba todas las actividades del sector y lo sigue
haciendo ahora, en todos los Organismos y empresas del ámbito nuclear, ya sea en las preexistentes a la reestructuración efectuada en ámbito nuclear en 1994 o en las que fueron creadas a
partir de entonces.
En la década del 60, la APCNEAN tuvo un protagonismo
fundamental para que nuestro país contara con el mayor grado
de libertad posible en materia de tecnología energética-nuclear,
con perspectiva al futuro.
En la década del 70, cuando se decidió la construcción de la
Central Nuclear Embalse (CNE), la APCNEAN también jugó un
rol protagónico defendiendo la elección del tipo de reactor que
le daría mayor independencia tecnológica al país, posición que
finalmente primó y con excelentes resultados hasta la fecha.
Hoy, nuestra Asociación, con el mismo espíritu y los mismos principios que impulsaron su creación como Asociación
de Profesionales, continúa defendiendo en distintos foros a los
profesionales del sector nuclear, en particular, y a la actividad
nuclear a nivel nacional, en general, con la convicción de que
esta específica y compleja tecnología es una herramienta clave
que coadyuvará para que el país logre alcanzar y sustentar un
crecimiento sólido y su real independencia energética.
Resulta obvio, entonces, que desde mucho antes de la obtención de su Personería Gremial, hecho ocurrido recién en
2005, nuestra Asociación tiene existencia y legitimidad para representar a los profesionales de la actividad nuclear en todo el
ámbito nacional, incluida la empresa NASA, que es sucesora de
la rama operadora de las centrales nucleares de la CNEA.
En contraposición, la Asociación de Profesionales del Agua y
la Energía Eléctrica (APUAYE), que tenía su ámbito de acción en
la desaparecida Agua y Energía Sociedad del Estado –empresa
estatal desguazada y privatizada, como otras, por el Gobierno
Nacional de la década de los 90, aunque en este caso la privatización se hizo con anuencia de gremios que consideraron oportuno subirse a la ola de cambio y terminaron siendo dueños de
centrales eléctricas.
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proporcional que cada uno de los
sindicatos tiene en esa empresa,
se basa en la interpretación de
que siendo NASA una empresa
eléctrica, la actividad nuclear que
desarrolla es secundaria.
Sí, por increíble que parezca,
esa es la argumentación que se
intenta hacer prevalecer, cuando nadie que se exprese con absoluta sinceridad, despojándose
de sus intereses personales, puede negar que la mayor parte del
trabajo que se genera para un
profesional en una central nuclear corresponde, precisamente, a la especificidad detallada
en nuestros Estatutos.

tación requeridas a su personal,
la dedicación de recursos a las
evaluaciones de seguridad y preventivas del estado de sistemas,
las auditorías técnicas nacionales
e internacionales, como la de la
Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares
(WANO, por sus siglas en inglés)
y el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), la cultura de la seguridad y el aseguramiento del uso pacífico de la
energía nuclear son elementos típicamente “nucleares” y no “eléctricos”, y son los que generan más
del 90% de la fuente de trabajo
de los profesionales que actúan
en una central nuclear.

Afirmar que una central nuclear es una central de generación eléctrica más, sólo lo puede
hacer alguien con un profundo
desconocimiento acerca de la
tecnología nuclear. La evaluación
normativa nuclear, la metodología sistémica y procedimentada
de las tareas, las licencias y autorizaciones específicas y la capaci-

Por esto es también, que concordante con nuestros derechos,
surge nuestra obligación como
Asociación, de defender no solamente a nuestros afiliados, sino
también a todos los profesionales de la Actividad Nuclear, en
los que hace a su normal y segura realización, controlando que
las normas se cumplan efecti-

APUAYE es un gremio con sindicalistas profesionales, que
perciben de base un salario de un puesto jerárquico para dedicarse por completo a la actividad sindical y los ingresantes a las
empresas productoras de energía eléctrica tienen la obligación
de afiliarse los primeros tres meses a su obra social.
APUAYE recibe de la empleadora el aporte de más de un 10%
de la masa salarial de TODOS los profesionales.
La APCNEAN, en cambio, funciona por el aporte del trabajo voluntario de sus asociados.

14

vamente y procurando soluciones de problemas individuales y
colectivos que se presenten en el
desempeño de las tareas profesionales de nuestra actividad.
Reafirmamos entonces, que
no sólo no existe impedimento,
sino que es nuestra obligación
velar por la dignificación y jerarquización del ejercicio profesional y de la función pública,
controlando la estricta observancia de los principios éticos que
deben regir el comportamiento
profesional y la actuación de los
funcionarios del Estado. Éstos
son, entre otros, los fines principales para lo cual fue constituida nuestra Asociación, y son
los mismos que rigen y seguirán
rigiendo nuestro accionar.
Independientemente de ello,
la APCNEAN no pretende representar a todos los profesionales de
NASA, sino que brega para que
todos los gremios, que por su tipificación sea razonable que actúen en un determinado ámbito,
efectivamente así lo hagan; esto
en concordancia con el principio
de pluralidad sindical. Este principio rector, que en nuestro país
ha costado mucho instalar, debe
contribuir a que la actividad gremial argentina se represtigie por
un espíritu democrático y deje de
ser un coto de propiedad de unos
pocos actores, que priorizan las
prebendas personales por sobre los
beneficios colectivos, manejando
de manera arbitraria fondos exor-

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes, las que asegurarán al trabajador (una) organización sindical libre y democrática” (art. 14 bis. Constitución
Nacional)

bitantes que pertenecen al conjunto, dejando al trabajador como
rehén de acuerdos no siempre
transparentes y, en muchos casos,
recibiendo tratamiento preferencial de los empleadores por su predisposición a acatar instrucciones.
Y si bien es totalmente válido que
los empleadores expresen y defiendan sus posiciones en una mesa de
negociación, lo deben hacer desde
un lado de dicha mesa, del otro
lado debe existir la posición independiente de las representaciones
sindicales. Creemos sinceramente
que si bien estas prácticas no se
desterrarán de la noche a la mañana, la pluralidad sindical es un
elemento esencial para que ello
comience a manifestarse.
Creemos que los hoy representados deben tener mayor poder
de decisión sobre las actividades
gremiales y sobre el manejo de los
fondos resultantes de los Conve-

nios Colectivos. Hoy notamos
que ello no existe en absoluto en
NASA.
En la APCNEAN esperamos
que definitivamente la Justicia
confirme nuestra posibilidad de
hacerlo y desde esa posición promoveremos igualmente la participación y la transparencia. Para
quienes elijan el camino del otro
gremio, nuestro pedido es que se
comprometan en la participación
desde ese lugar, con el convencimiento de que esa participación
es esencial para la transparencia y
para el conocimiento genuino de
las prioridades de los representados, los profesionales de NASA,
en este caso en particular, como lo
es para cualquier trabajador en un
contexto general.
Más allá de esta posición filosófica histórica de nuestra Asociación, defendiendo la pluralidad

En los considerandos de la Resolución 255/2003 MTESS se
asegura que “...los arts. 4º y 6º...” de la ley 24.185 “...han
sentado en nuestra legislación el principio de representación
colectiva plural de los trabajadores del sector público...” y
que “...dicha norma receptó la realidad histórica de la representación de este colectivo de trabajadores, admitiendo
expresamente que la representatividad de los mismos corresponde simultáneamente a más de una asociación sindical con
personería gremial.”
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y la transparencia, los elementos legales tornan inaceptable
la afirmación que se formula en
la declaración de APUAYE, de
que “…la presencia y accionar de
la APCNEAN en la NASA no se
encuentra amparada por legalidad
alguna”.
Los pactos internacionales a
los que adhirió nuestro país, su
incorporación a la Constitución
Nacional, la que por otra parte
consagra el derecho a la organización sindical “libre y democrática” y el resto de la normativa
que anteriormente mencionamos,
impiden que APUAYE se arrogue
representaciones monopólicas.
La historia de nuestra lucha
en NASA y la decisión de los propios profesionales que allí trabajan ratifican nuestro derecho, y
lo vienen haciendo desde hace ya
tantos años al impulsar y adherir a
nuestra labor en la empresa.
Por todo ello, rechazamos y
repudiamos las aseveraciones
de APUAYE y reiteramos que
seguiremos con nuestro quehacer en NASA, en defensa de
los derechos e intereses de los
trabajadores profesionales, en
particular y del desarrollo de la
actividad nuclear argentina integrada, en general.

Secretariado Nacional NASA
Secretariado Nacional APCNEAN

Importantes reclamos hizo la APCNEAN
al Secretario de Energía de la Nación

El 21 de mayo de 2009, el Secretario General de la APCNEAN, Ing. Agustín Arbor
González, la Dra. Elsa Hogert, Secretaria General de la Seccional Buenos Aires y la
Dra. Olga Vera, Secretaria General de la Seccional NASA, fueron recibidos por el Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Cameron, a quien acompañaban la Lic.
Norma Boero, Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Ing.
Eduardo Messi, Presidente de Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NASA). El encuentro con
el Ing. Cameron había sido solicitado previamente por nuestra Asociación para informarlo sobre los talleres y coloquio que estamos organizando y abordar, además, otros
aspectos de suma importancia para el quehacer de la actividad nuclear en su conjunto
y hacer más fluido el intercambio de ideas, que sin dudas podrá favorecer esta actividad que significa un beneficio invaluable para el país.
El encuentro –organizado
por el Ing. Cameron, en respuesta a un pedido de audiencia que 15 días antes le hiciera
llegar el Secretario General de
la APCNEAN–se pautó en un
principio para que durara 40
minutos, no obstante, en virtud a la cantidad e importancia
de los temas que se trataron, se
prolongó hasta prácticamente
doblar ese tiempo.
Talleres y Coloquio
sobre las futuras
centrales nucleates
El primer tema que se abordó fue el que motivó el pedido
de audiencia, que consistía en
aportarle al Secretario de Energía mayores detalles respecto
de los talleres de trabajo que

piensa llevar adelante nuestra
Asociación, en los que se estudiarán y debatirán los temas
clave que componen la tecnología nuclear y que confluirán
en un Coloquio final, donde
las conclusiones obtenidas en
dichos talleres se pondrán en
perspectiva para dar respuesta a
una cuestión primordial: cuántas centrales nucleares y de qué
tipo sería conveniente construir
en Argentina para satisfacer la
demanda eléctrica inmediata y
la proyectada a mediano y largo plazo, con la idea de dotar
al país de una matriz eléctrica
razonablemente balanceada en
lo que respecta a la diversidad
y al porcentaje de las fuentes
de generación, maximizando el
aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos nacionales
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e impulsando el desarrollo de
las tecnologías asociadas en el
campo nuclear; todo ello condicionado por el objetivo básico
de alcanzar la mayor independencia tecnológica y energética
posible para nuestro país, sustentable en el tiempo.
Puesto en conocimiento de
esta iniciativa, el Ing. Cameron
demostró gran interés en que se
propulse un debate en el seno
de nuestra Asociación, sobre estos temas tan importantes para
el desarrollo del plan energético
del país.
La Lic. Boero intervino, por
su parte, para dar a conocer el
apoyo que ya viene dando a la
APCNEAN para el desarrollo de
dicha propuesta.

Cuarta Central Nuclear
En esa línea de conversación, el
Secretario de Energía aprovechó
para brindar una síntesis sobre el
Proyecto de Ley de la 4a Central
Nuclear, con una o dos unidades;
adelantó que ésta seguramente será
de uranio natural y agua pesada y
que estaría localizada en la zona
de Atucha.
Afirmó que la energía nuclear se
presenta como una alternativa
central en el plan energético
nacional. Mencionó el Convenio
firmado con Brasil y comentó
que existe diálogo con Francia
y también con Rusia y que
seguramente habrá interés de
EE.UU –y posiblemente de
Japón– en querer participar.
Habló sobre las centrales de
tubos de presión y recipientes
de presión y mencionó que
estos últimos están fuera de la
capacidad industrial de nuestro
país.
Señaló la participación creciente de la industria nacional en
las centrales nucleares Atucha I y
Embalse y actualmente en la terminación de Atucha II.
Con respecto a Atucha II, se
refirió a acuerdos sobre aspectos
técnicos con organismos de otros
países y la interacción que hay
con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);
también habló sobre estándares
de seguridad, aspectos de licen-

ciamiento, etc. Además, destacó la mano de obra intensiva
que está dedicada al Proyecto e
hizo hincapié en la estimación
de aproximadamente 25 millones de horas-persona de trabajo
que se habrán empleado desde la
reactivación del proyecto hasta su
conclusión.
Seguidamente, el Ing. Arbor
González explicó que, en el seno
de la APCNEAN, se hizo un minucioso análisis tanto del articulado del Proyecto de Ley de la 4a
Central Nuclear y la extensión
de vida de la Central Nuclear
Embalse, como del texto de presentación al Congreso de la Nación que lo acompañaba.
Manifestó que, “para nuestra
Asociación, el sólo hecho de que
desde el PEN se propulse una ley,
que es indudablemente el primer
paso concreto para la construcción
de una nueva central nuclear, es
ya de por sí muy positivo, por lo
tanto, la APCNEAN apoya dicho
Proyecto de Ley en general, pero
–enfatizó– éste puede y debe ser
mejorado, por un lado incluyendo
explícitamente en el articulado de
la ley aspectos fundamentales que
están contenidos en la nota con que
la Presidenta Cristina Fernández lo
presenta al Congreso de la Nación
y por otro, incorporando otras
cuestiones de crucial importancia
que nuestra entidad especificará y
fundamentará ante la Comisión de
Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, cuando realice
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su intervención”1. El Ing. Arbor
González anticipó que en los siguientes días la APCNEAN haría
público un documento con dichas
especificaciones y fundamentos.
(ver página 2 de este Boletín)
Se refirió luego a la presentación que el Ing. Cameron había
realizado días atrás en la mencionada Comisión de la Cámara de
Diputados y dijo que notó, en
el análisis que hizo del discurso
del Secretario de Energía en esa
Comisión, que éste pondera positiva y reiteradamente el rol de la
CNEA en la actividad nuclear de
nuestro país, no obstante, resulta
evidente que ese reconocimiento
no logra plasmarse en los hechos,
por cuanto:
Por un lado, tanto la nota de
la Señora Presidenta de la Nación, como el Proyecto de Ley
no mencionan ni una sola vez
a la CNEA –y son algo más de
12 páginas de texto– de lo que
se desprende que su participación en la construcción de la 4ª
central nuclear sería mínima o
prácticamente nula.

1 La participación de la APCNEAN
en el debate ya fue anticipada por la Señora Presidenta de la citada Comisión
de Energía, Diputada Nacional Rosana
Bertone, en oportunidad de la presentación detallada del Proyecto de Ley que
efectuara el Ing. Cameron el pasado 12
de mayo en dicha Comisión.

Reclamo por salarios
de la CNEA
En ese tramo del encuentro,
el Ing. Arbor González insistió
acerca de la urgente necesidad
que existe de darle una solución
al grave retraso salarial que viene sufriendo el personal de la
CNEA.
“La ponderación positiva de
la CNEA, que sin duda se debe
a los recursos humanos que posee, teniendo en cuenta que es
la institución nuclear ‘madre’
del país –dijo– no se ve reflejada en los salarios de su personal,
que hoy se encuentran muy relegados, en comparación con los
otros organismos nucleares del
país. A esto debemos agregarle
–remarcó el Ing. Arbor González– que el pasado año, el Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
había prometido un incremento
del 20% que en aquel entonces
finalmente no se concretó y que
de hacerlo hoy, ese 20% ya resultaría insuficiente”.
Otros asuntos conflictivos en
la CNEA
A continuación, la Dra. Elsa
Hogert efectuó una presentación
detallada sobre tres temas sustantivos para la actividad en la
CNEA. El primero de ellos fue
la reiteración del reclamo por el
defasaje y retraso salarial, con respecto a otras instituciones y or-

En busca de la razonabilidad perdida
La CNEA es, se quiera o no, un Organismo vital en la infraestructura científico-tecnológica del país, y sin embargo se la
debilita en cantidad y calidad de recursos al tiempo que se la
pondera retóricamente. La Comisión sigue sufriendo, 15 años
después, las consecuencias de la aplastante desarticulación a
la que se la sometió en 1994 y la más grave de estas consecuencias es que quedó aislada de la estructura productiva a la
que, por mandato de la razón, debería estar sirviendo con sus
conocimientos y resultados.
Por si fuera poco, como novedad, en los últimos tiempos se la
aliena también de la infraestructura científico-tecnológica del
extranjero, desde que no se posibilita la participación de sus
profesionales en congresos, visitas científicas, contrapartes en
proyectos de interés para la institución, la actividad nuclear del
país y la ciencia y tecnología en general, simplemente porque
muchas veces no se autorizan viajes al exterior, aun cuando
éstos no implican erogación alguna para la CNEA y el país.
Otra vez: la CNEA “es” un instrumento para el desarrollo, de
ninguna manera deberían obstaculizarse sus esfuerzos sometiéndola a la aplicación de normas y procedimientos administrativos generales iguales a los que se aplican en el resto de los
organismos e instituciones gubernamentales, porque, lo dijo ya
Jorge Sábato en una oportunidad: “un organismo creativo no
puede ser gobernado de la misma manera que un organismo
burocrático”.

ganismos nucleares del país, que
continúa sin solución.
El segundo punto estuvo referido a la falta de definición sobre eventuales ingresantes a los
cuadros de la CNEA, mostrando
en forma detallada que prácticamente todos los expedientes estarían demorados o paralizados
en el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Ser18

vicios. Para mayor precisión, le
entregó al Ing. Cameron un escrito, detallando los expedientes
cuya tramitación está paralizada.
En tercer lugar, la Dra. Hogert habló de la incomprensible
negativa desde el Ministerio a autorizar viajes al exterior, que no
implican erogación alguna para
la CNEA y el país, para la participación de expertos argentinos

en congresos, visitas científicas,
contrapartes en proyectos de interés para la institución, la actividad nuclear del país y la ciencia y
tecnología en general.

escalafón en el que revisten –por
una superior– la cual no se corresponde con la realidad, según
lo establecido en el Convenio
Colectivo de Trabajo.

El Ing. Arbor González remarcó la importancia que tiene eliminar los impedimentos en este sentido, porque “no debemos perder
de vista que la actividad nuclear
tiene también una interacción
internacional y con otros países
muy grande a través de la participación de los cuadros científicos y
técnicos de sus recursos humanos
y que resulta fuera de toda lógica
que siendo estos viajes, en muchos
casos, sin erogación para la CNEA
y para el país, se impida la participación de expertos argentinos.
Esto desmoraliza a los recursos
humanos involucrados, sobre todo
porque es una actitud totalmente
injustificada y consecuentemente
resulta inadmisible”.

Otro tema, es la falta de espacio físico para la APCNEAN, no
obstante lo determinado en la Ley
de Asociaciones Sindicales (artículo 44) y a los reclamos efectuados por nuestra Asociación a lo
largo de los últimos años, aún no
se nos ha dado una solución.

Reclamos de la
Seccional NASA

Cumplimiento del Decreto
981/05 del PEN

Luego, la Dra. Olga Vera presentó varios temas importantes
para la actividad en NASA. Puntualizó que “son innumerables
las notas que se presentaron a las
autoridades de NASA en relación
a reclamos formulados por los
afiliados. Entre ellos, la ubicación escalafonaria por debajo de
las responsabilidades que se les
impone a los ingresantes. Esto
trae aparejada la necesidad de la
modificación de la categoría del

A continuación, el Ing. Arbor González hizo referencia al
Decreto 981/05 del 22 de agosto
de 2005 y leyó textualmente lo
que dice el Artículo 4 del citado
Decreto, que se transcribe:

La Dra. Olga Vera también
planteó la problemática referida al régimen de la Ley Previsional Nº 22.929, dado que en
la actualidad son innumerables
los problemas que presenta la
aplicación de dicha Ley. Propuso que las Instituciones involucradas (NASA, APCNEAN y la
Secretaría de Energía) traten de
buscar una solución al tema.

“Encomiéndase a la Secretaria de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública Y Servicios la realización de todos los
actos necesarios para concretar
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la participación de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA dependiente de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA
en el capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
y su consecuente representación
en el Directorio.”
El Ing. Arbor González pidió
al Ing. Cameron que, dado el
tiempo transcurrido y no habiéndose producido ningún resultado
respecto a lo indicado en el Decreto Nº 981/05, tuviera a bien
informarnos qué había pasado.
El Ing. Cameron respondió
que el tema está avanzado y que
esperaba poder informar al respecto en la celebración del 59o aniversario de la creación de la CNEA.
Es importante destacar que
esta reunión, en la Secretaría de
Energía, se llevó a cabo en un
clima de diálogo abierto, sin limitaciones y con el compromiso
de las partes de continuar con
este tipo de reuniones a futuro.

Por el Secretariado Nacional de la
APCNEAN

Ing. Agustín Arbor González
Secretario General

Dra. Elsa Hogert

Secretaria General
Seccional Buenos Aires

Dra. Olga Vera

Secretaria General
Seccional NASA

Acerca del Decreto 981/05, la APCNEAN pregunta:

¿Cuántos Decretos presidenciales hacen falta para que se cumpla lo
dispuesto por una Ley Nacional?
En Argentina, el Estado es el dueño de la infraestructura científico-tecnológica nuclear y también
es el dueño de la infraestructura productiva en la
misma área; por lo tanto, el gobierno, más precisamente en este caso, el Poder Ejecutivo Nacional, es el responsable directo, y sin escapatoria,
de establecer interrelaciones eficientes entre los
distintos actores que intervienen en el proceso.
Despreciar o minimizar a alguno de ellos es sinónimo de dilapidar recursos escasos y muy necesarios, y a nadie se le escapa que esto tiene un
costo terriblemente caro que tarde o temprano,
inexorablemente, el país pagará.

SOCIEDAD ANÓNIMA y su consecuente representación en el Directorio.”
Con el mismo vigor, el ex Presidente Kirchner reiteró su voluntad de no desperdiciar los recursos
tecnológicos y humanos de la CNEA, declarando de manera explícita en los considerandos del
Decreto 1085/2006, también textualmente:
“Que es decisión del PODER EJECUTIVO NACIONAL completar las obras de la Central Nuclear Atucha II haciendo el máximo uso posible de la ciencia, la tecnología y la industria
nacional en un marco normativo que asegure
la continuidad de las mismas y evite cualquier
interrupción o distorsión de los programas de
avance que oportunamente se aprueben, utilizando con este objeto los recursos tecnológicos y humanos de la COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA, rehabilitando además
las herramientas que ésta empleara en el pasado tendientes a promover el desarrollo de
proveedores y contratistas locales.”

No estamos diciendo nada novedoso para quienes gobiernan, sabemos que lo saben, es más,
lejos de limitarse a mostrar una tibia intención
de atender esta particular situación, el ex Presidente Néstor Kirchner tomó una determinación
sin ambigüedades y la dejó plasmada con todas
las letras en el artículo 4 del Decreto 981/20051,
que expresa textualmente:
“Encomiéndase a la SECRETARIA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS la realización de todos los
actos necesarios para concretar la participación de la COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA dependiente de la SECRETARÍA DE ENERGÍA en el capital accionario de NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA

Ahora, si desde el máximo poder gubernamental la
cuestión fue canalizada por el buen camino ¿cuál
es el problema entonces? Pues, aunque parezca
inverosímil, lo decretado que se debía concretar
no se concretó. Cabe preguntarse si esta dilación
es por defecto de poder del Decreto presidencial
o si la variable “tiempo de ejecución” de lo decretado es tan elástica que puede demorarse hasta lo
inimaginable en los pasillos ministeriales.
Mientras tanto, la CNEA no cuenta con los recursos, ni los beneficios accionarios ni la correspondiente representación en el Directorio de
NASA. Lo factual y concreto es que desde 1994,
en este aspecto, la situación para la CNEA no ha
variado en lo más mínimo, aun cuando medió
en el interregno el Decreto 981/2005, del PEN,
poniendo punto final a este estado de cosas.

1 El Decreto N° 981/05, establece la cancelación por parte de
la NASA de su deuda con la CNEA, contra entrega de acciones
de su capital. La deuda que NASA mantiene con la CNEA es
en concepto del canon facturado de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Decreto N° 1.540/94. No se facturó
canon a NASA a partir del mes de julio del 2002 por aplicación del “Criterio de prudencia”, que se consagra en el Anexo I
“Fundamentos y alcances de los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de contabilidad”, de la Resolución N° 25/95 de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
No obstante ello, la CNEA continúa registrando el importe de
$ 97.743.181,26 como deuda a la presente fecha, puesto que
hasta el momento no se han concluido las formalidades requeridas para la plena vigencia de la capitalización, que incluye el
referido importe más el devengamiento del canon hasta el mes
de febrero del 2006. (Fuente: Memoria Anual 2007, CNEA).

En la APCNEAN no encontramos razonable
–y creemos que nadie puede aceptarlo como
tal– que lleve el mismo tiempo completar las
formalidades requeridas para ejecutar una acción administrativo-contable que el que lleva
completar la obra de Atucha II.
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Incremento Salarial para la CNEA

El Secretario General de la APCNEAN firmó en
disconformidad el Acta Acuerdo
El 27 de mayo de 2009, en el
marco del proceso de Negociación
Colectiva Sectorial de la CNEA,
se firmó en la Secretaría de la Gestión Pública el Acta Acuerdo de
fecha 20 de mayo de 2009, mediante la cual se incrementan las
retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del
personal comprendido en el Escalafón establecido por Resolución
CNEA No 10/99 y modificaciones resolutivas y convencionales,
en un 8% a partir del 1/6/09, y en
un 7% a partir del 1/8/09.
Como consecuencia de dicho
incremento, se fija el valor de cada
Unidad Retributiva del Régimen Laboral del personal de la CNEA, en la
suma de 9,96 $ a partir del 1/6/09 y
en 10,66 $, desde el 1/8/09.

El aumento es insuficiente
El Secretario General de la
APCNEAN, Ing. Agustín Arbor
González, concurrió acompañado
por el letrado de esta Asociación,
Dr. Carlos Szternsztejn, para firmar
el Acta correspondiente, aunque
sólo para cumplir con la formalidad; de ninguna manera su presencia significó la plena aceptación
del acuerdo que se sellaba en dicho
acto, por cuanto este gremio considera que no da respuesta ni siquiera
mínimamente a las necesidades de
los trabajadores de la CNEA.
Así es que, antes de que se diera
por cerrado el acto, el Ing. Arbor

González pidió la palabra y ante
los representantes del Estado Empleador y de los gremios UPCN
y la Asociación de Técnicos de la
CNEA, que se encontraban presentes, manifestó las razones de su
disconformidad:

• El aumento es insuficiente.

de 2007, implica de hecho una
práctica desleal.

• Requirió la urgente prosecución de la negociación, al tiempo que hizo reserva de ejercitar
todos los derechos conculcados
por el ínfimo aumento y la renuencia antes aludida.
Por su parte, los representantes

• No contempla el verdadero alza del Estado empleador respondieron
del costo de vida desde la última vez que se incrementó la
remuneración.

• Siguen sin igualarse las retribuciones con las de quienes desarrollan funciones similares en
el sistema de ciencia y técnica
y en otros Organismos vinculados con la Actividad Nuclear.

• No se recupera ni en mínima
parte el atraso salarial sufrido
en los últimos años.

• Con los porcentajes otorgados
no se tienen en cuenta las particularidades y la complejidad
de las tareas de los profesionales que trabajan en la CNEA,
máxime teniendo en consideración la relevancia que adquieren actualmente las mismas
para el éxito del relanzamiento
del Plan Nuclear.

• Se continúa con la política de
fijación unilateral de sueldos
por parte del Estado Empleador, en violación de normas
constitucionales y legales.

• La negativa del Estado Empleador de continuar con la discusión del Convenio Colectivo,
suspendida desde noviembre
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reiterando su “vocación negociadora,
expresada en numerosos acuerdos celebrados hasta el presente”, y rechazaron
la imputación de práctica desleal y
las demás recriminaciones, aduciendo que el acuerdo que se firmaba en
ese acto “recibió el apoyo de la Entidad
Sindical mayoritaria”(refiriéndose a
UPCN).
La imprevista intervención de
la APCNEAN, motivó que se redactara un Acta Complementaria
en la que se dejaron sentados los
dichos de ambas partes y que signaron todos los presentes.
Firmaron el Acta Acuerdo y el Acta Complementaria los representantes de todas las partes: por la
Secretaría de la Gestión Pública, el Presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración
Pública Nacional, Sectorial CNEA, Dr. José Elías M.
Vera y el Lic. Eduardo Bermúdez, por la Jefatura de
Gabinete de Ministros, el Subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Lic. Eduardo Perotti, por
la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, su
titular, Lic. Lucas Lejamkis, por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto, Lic. Raúl Rigo, por la
CNEA, el Ing. Raúl Alberto Rodríguez y los asesores
del Estado Empleador.
Por la parte gremial, signaron el acta los representantes de UPCN: Marta Farías, Alejandro Massenzana, Carlos Gentile y Juan Maciel; por la Asociación
de Técnicos de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, Ricardo Gludovatz y por la APCNEAN, su
Secretario General, Ing. Agustín Arbor González.

Último llamado

La APCNEAN exige que se abran las negociaciones
paritarias en la ARN y se reinicien en la CNEA
Hasta ahora, nuestros reiterados reclamos a la Secretaría de la
Función Pública y al Ministerio
de Economía para que se abran
las negociaciones paritarias en la
Autoridad Regulatoria Nuclear
han sido absolutamente ignorados. Consideramos por ello que
se está privando de esta manera a
todos los trabajadores de la Insti-

tución de la posibilidad de ejercer sus derechos laborales. Habida cuenta de que tal situación es
inadmisible y que está agotado
todo tiempo razonable de espera, la APCNEAN ha decido recurrir a otras instancias, si en el
término de 15 días no se da una
respuesta a nuestra solicitud de
apertura de la negociación para

celebrar una Convención Colectiva Sectorial con la ARN. Se
dio a conocer nuestra decisión
de iniciar querella por práctica
desleal, mediante la siguiente
notificación, que estaba siendo
elevada a la Comisión Negociadora del Sector Público, al cierre
de la edición de este Boletín.

Buenos Aires, 15 de julio de 2009

Señor Presidente
De la Comisión Negociadora del Sector Público
Dr. José Vera
Dado la actitud omisiva del Estado nacional (Secretaría de la Función Pública y Ministerio
de Economía) que pese a las reiteradas solicitudes efectuadas no han contestado los traslados
conferidos de nuestra solicitud de apertura de la negociación para celebrar una Convención Colectiva Sectorial con la Autoridad Regulatoria Nuclear, lo que constituye una violación flagrante
del art. 14 bis de la Constitución Nacional, del Convenio No 154 de la OIT, de la Ley 24.185 y de la
Ley 23.551, solicito se intime al Estado empleador (Secretaría de la Función Pública y Ministerio
de Economía) para que dentro de los 15 días respondan los traslados conferidos bajo apercibimiento de promover querella por práctica desleal y denunciar la actitud ante la Organización Internacional del Trabajo, así como requerir en el ámbito administrativo la investigación respectiva
para determinar quiénes son los funcionarios responsables de la postura que denunciamos a los
efectos de activar los reproches en ese ámbito y la promoción de las acciones a las que hubiere
lugar para requerir las indemnizaciones por los daños que genera a nuestros representados y a
nuestra entidad la postura antes aludida.
Saludo A usted muy atentamente
Ing. Agustín Arbor González
Secretario General
APCNEAN
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Como todos saben, las paritarias en la CNEA está paralizadas, porque fueron interrumpidas unilateralmente por el Estado empleador, sin justificativo
alguno. Esto provoca no sólo la
imposibilidad de discutir un aumento salarial que equipare los
sueldos del personal de la CNEA
con el resto del sector nuclear,
sino que nos priva de una herramienta indispensable para dis-

cutir todos los temas que afectan
nuestras relaciones laborales.
En vista de que la prolongación
de tal situación ha llegado ya a un
límite desde todo punto de vista
inaceptable y no hemos obtenido
respuesta razonable alguna a los
pertinentes reclamos que presentamos oportunamente ante las
máximas autoridades de la Institución, el Secretariado Nacional de la

APCNEAN ha decidido promover
querella por práctica desleal y denunciar la actitud ante la Organización Internacional del Trabajo,
si en el término de 15 días no se
reinician las negociaciones.
A tales efectos, al cierre de la
edición de este Boletín, se estaba haciendo llegar a la Comisión
Negociadora del Sector Público
la siguiente nota:

Buenos Aires, 15 de julio de 2009

Señor Presidente
De la Comisión Negociadora del Sector Público
Dr. José Vera
Habida cuenta de la actitud omisiva del Estado nacional y de la Comisión Nacional de Energía Atómica que desde hace mucho más de un año se niega a participar en el trabajo de las
subcomisiones que fueran constituidas oportunamente para discutir distintos aspectos del Convenio Colectivo Sectorial de la CNEA, lo que constituye una violación flagrante del art. 14 bis
de la Constitución Nacional, el Convenio No 154 de la OIT, la Ley 24.185 y el art. 53, inc.f) de la
Ley 23.551, solicito se intime al Estado empleador (Secretaría de la Función Pública y Ministerio
de Economía de la Nación así como a la Comisión Nacional de Energía Atómica) para que dentro
de los 15 días retomen las negociaciones interrumpidas bajo apercibimiento de promover querella por práctica desleal y denunciar la actitud ante la Organización Internacional del Trabajo,
más allá de requerir en el ámbito administrativo la investigación respectiva para determinar
quiénes son los funcionarios responsables de la postura que denunciamos a los efectos de activar los reproches en ese ámbito y la promoción de las acciones a las que hubiere lugar para
requerir las indemnizaciones por los daños que genera a nuestros representados y a nuestra
entidad la postura antes aludida.
Saludo A usted muy atentamente
Ing. Agustín Arbor González
Secretario General
APCNEAN
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Artículo publicado en La Voz del Interior de Córdoba, el 29 de octubre de 2008

La increíble falta de seriedad de los
legisladores cordobeses
Autor: Carlos Alberto Granero – Secretario General de la Seccional Córdoba de la APCNEAN

El día 24 de septiembre del corriente año la Legislatura cordobesa
votó en forma casi unánime (hubo
solo dos legisladores que se abstuvieron) un proyecto de ley que prohibía la explotación de minerales
metalíferos y nucleares en todo el
ámbito provincial. Para ello se utilizaron argumentos absolutamente
falaces de contaminaciones no probadas y de daños a la salud de las
personas, inexistentes.
Una “seria” tarea legislativa
impone a sus actores analizar “seriamente” hechos de probada veracidad y actuar en consecuencia.
Primeramente poniendo en funcionamiento los organismos de regulación y control de que dispone a sus
manos y seguidamente haciendo
cumplir lo que ya se encuentra legislado.
En el caso que nos impone, la
legislatura cordobesa actuó con una
chatura extrema al prohibir una
actividad que tiene más controles
que ninguna otra, poniendo así de
manifiesto su extrema incapacidad
para hacer cumplir lo que se debe.
Actuó con una increíble inoperancia al tomar lo que más cercano
tenían al alcance de su mano que es
la prohibición, sin estudiar profundamente si los supuestos argumen-

tos de contaminación o riesgos a la
salud humana eran reales.
Procedió con una exacerbada
soberbia al pretender que los profesionales que se forman en la Universidad Nacional de Córdoba se vayan
a trabajar a otro lado para buscar los
minerales metalíferos y nucleares
que ellos mismos necesitan para
mantener su estatus social.
Hizo oídos sordos a las innumerables recomendaciones que
muchas organizaciones les hicieron
llegar, entre ellas esta Asociación
de Profesionales, respecto a que
esta actividad es muchísimo menos
contaminante que el turismo, por
ejemplo.

domingo 26 de octubre de este año
respecto de la “Alarmante contaminación fecal del río Suquia”, con
pruebas documentales realizadas
por organismos de innegable y reconocida trascendencia como la Universidad Nacional de Córdoba, por
ejemplo, lo único que les quedaría
por delante a nuestros legisladores,
y fundamentalmente a la Comisión
de Asuntos Ecológicos de la Legislatura, tal como lo prometiera su
Presidente en una reunión, debiera
ser prohibir a la población que habita en la zona de influencia del río
Suquia, ir al baño. “Nunca más necesidades fisiológicas en Córdoba,
nunca más una bacteria coliforme
en nuestro querido río”.

Pero allí donde verdaderamente
deben actuar, donde hay probadas
muestras de reales contaminaciones
a la flora, la fauna y riesgos a la salud
ciertos, nuestros legisladores miran
hacia otro lado.

Ha llegado la hora, Señores legisladores, que comiencen a actuar
con un poco mas de seriedad, que
vuestra actividad sea absolutamente transparente, que vuestras acciones sean probas y fundamentadas
porque sino el lamentable “Nunca
más… nunca más” utilizado en la
Legislatura por uno de los legisladores, será utilizado por los electores
con los votos en la próxima elección,
negándoles aquello que tanto persiguen con vuestra tarea legislativa.

Y esto tiene una cierta lógica,
ante el contundente artículo aparecido en La Voz del Interior del día

Carlos Alberto Granero
Secretario General
Secretariado Seccional Córdoba
APCNEAN

Hizo gala de una irreverente ignorancia al conocimiento científico
al prohibir el estudio de sus suelos y
su territorio, entre uno de los articulados de esta lamentable ley.
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Elecciones de Delegados Congresales de la APCNEAN
El día 3 de Noviembre de
2008 se reunió en Sede Central
la Junta Electoral Nacional de la
APCNEAN para realizar el escrutinio definitivo de la elección
DELEGADOS CONGRESALES ELECTOS
SECCIONAL ARN
Julio Alberto Mascitti
Titulares:
Severino C. Michelin
Ana María Rojo
Víctor A. Ibarra
Suplentes:
Ana Larcher
Horacio Lee González

de Delegados Congresales, que
se desarrolló el 22 de octubre en
todo el país. El sufragio se hizo
por voto directo y secreto de los
asociados. El total de asociados

habilitados para votar fueron 592
y hubo 262 votos emitidos.
Los nuevos Delegados asumieron sus cargos el día 6 de noviembre de 2008.
ESCRUTINIO DEFINITIVO

ARN – Sede Central
ARN – CAE
ARN – CAE
ARN – Sede Central
ARN – Sede Central
ARN – CAE

ARN

SECCIONAL BUENOS AIRES
Juan Carlos Dezzutti
Julio Zalcman
Titulares:
Marta Granovsky
Mónica Landau
Hebe Duran
Rubén Guasp
Suplentes:
Luis García Ródenas
Carlos Ninci Martínez

CNEA – CAC
CNEA – CAE
CNEA – CAC
CNEA – CAC
CNEA – CAC
CNEA – CAC
CNEA – CAC
CNEA – CAE

BUENOS AIRES

SECCIONAL CÓRDOBA
María Inés Vidal
Titulares:
Manuel Antonio Páez
Alicia Carvajal
Suplentes:
Víctor Adolfo Landi

CNEA – Reg. Centro
CNEA – Trelew
CNEA – Reg. Centro
CNEA –Trelew

SECCIONAL CUYO-NOROESTE
Leo Lardone
Titulares:
Héctor Ponte
Ángel Gallucci
Suplentes:
Enzo Membrivez

Regional Cuyo
CMFSR
Regional Cuyo
CMFSR

SECCIONAL PATAGONIA
Rolando Granada
Titulares:
Aníbal Blanco
Alberto Caneiro
Fabián Bonetto
Suplentes:
Alejandro Fainstein
Hernán Blaumann

CNEA – CAB
CNEA – CAB
CNEA – CAB
CNEA – CAB
CNEA – CAB
CNEA – CAB

SECCIONAL NASA
Elvira Beatriz Katz
Edgardo Binetti
Titulares:
Gerardo Gerardini
Lidia Di Maio
Jorge Bastistic
Suplentes:
Claudio Baricik

NASA – Arribeños
NASA – CNE
NASA – Arribeños
NASA – Arribeños
NASA – CNE
NASA – Arribeños

Total Seccional
Sede Central

Total Seccional
Sede Central
C.A.C.
C.A.E.

Votos
Lista
En
emitidos Participación blanco
29
29
0
29
29
0

Nulos

Votos
Lista
emitidos 31 de Mayo
85
83
3
3
68
66
14
14

En
blanco
2
0
2
0

Nulos

CÓRDOBA

0
0
0
0

Votos
emitidos
Total Seccional
21
C. F. Córdoba
15
Reg. Patagonia (Trelew)
6

Lista
Unidad
21
15
6

En
blanco
0
0
0

Nulos

CUYO-NOROESTE

Votos
emitidos
17
7
10

Lista
Cuyana
17
7
10

En
blanco
0
0
0

Nulos

Votos
emitidos
20
20

Lista
Unidad
19
19

En
blanco
1
1

Nulos

En
blanco
1
0
1

Nulos

Total Seccional
C.M.F.S.R.
Reg. Cuyo

PATAGONIA
Total Seccional
C. A. Bariloche

NASA
Total Seccional
Arribeños
CNE
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0
0

Votos
Lista
emitidos Integración
90
89
32
32
58
57

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

Publicaciones
Creación de la Comisión de Publicaciones de la APCNEAN
El 6 de marzo de 2009, el Secretariado Nacional de la APCNEAN,
por decisión unánime de sus integrantes, ha creado una Comisión
de Publicaciones y ha designado
Presidente de la misma al afiliado
Dr. Máximo Rudelli.
La iniciativa fue presentada
por el Secretario General, Ing.
Agustín Arbor González a raíz
de los excelentes resultados obtenidos por la APCNEAN por su
participación en la publicación
de las “Recomendaciones 2007 de
la Comisión Internacional de Protección Radiológica”, tarea que se
realizara conjuntamente con la
Sociedad Española de Protección
Radiológica y que contara con la
autorización de la ICRP. Realizar
dicho trabajo, que contribuye a
la formación de recursos humanos y a su actualización en tareas
significativas de la actividad nuclear, ha resultado ser, desde todo
punto de vista, una experiencia
altamente positiva y le ha dado a
esta Asociación una importante
trascendencia a nivel nacional e
internacional, a punto tal que el
OIEA la está distribuyendo entre
los Estados Miembros de habla
castellana.
El Dr. Máximo Rudelli, Presidente de la flamante Comisión,
se hará cargo de su organización y
como primer tarea ha comenzado

a explorar la viabilidad de traducir
al castellano, con previo permiso
del Organismo Internacional de
Energía Atómica, el “Technical Report Series N° 47” del OIEA, cuyo
título traducido es: “Situación Actual y Futura de las Centrales Nucleares de Agua Pesada”.
Dicha publicación, de más de
700 páginas, realizada por expertos, entre ellos un profesional de la
CNEA, el Dr. Roberto Corcuera,
está dedicada a describir las características de las centrales nucleares
refrigeradas con agua pesada, su
evolución en el tiempo, su diseño, etc., y constituye un manual
que resultaría de inmensa utilidad
para quienes trabajan directa e
indirectamente relacionados con
centrales nucleares de uranio natural y agua pesada. La intención
de nuestra Asociación es llevar a
cabo el trabajo sin ningún fin de
lucro, para luego distribuir la publicación sin cargo a los organismos e instituciones, en función
de sus necesidades. Se estima que
este trabajo demoraría alrededor
de un año y se imprimirían unos
1000 ejemplares.
El segundo de los desafíos
consiste en traducir del francés
el libro “La radiactivité” del Prof.
Yves Chelet. Se trata de un texto
sumamente completo, de acuerdo
a las consultas efectuadas entre
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nuestros mejores expertos en el
tema. Por tratarse de un texto que
es de utilidad para técnicos, profesionales, estudiantes y en general
para todos los usuarios de materiales radiactiavos y sus radiaciones, hemos pensado en imprimir
2000 ejemplares, que se distribuirían sin cargo, al igual que en el
caso anterior.
Por otra parte, el Ing. Arbor
González comentó estas iniciativas de nuestra Asociación, durante la reunión que miembros
del Secretariado Nacional de la
APCNEAN mantuvieron con el
Secretario de Energía de la Nación, Ing. Daniel Cameron, el 21
de mayo último (ver pág. 16 de
este Boletín), al tiempo que explicó que la demanda que tuvo, entre los profesionales de los distintos sectores del quehacer nuclear,
la publicación “Recomendaciones
2007 de la Comisión Internacional
de Protección Radiológica”, puso
en evidencia que existe una gran
necesidad de literatura técnica específica en castellano.
El Ing. Cameron mostró interés por estas propuestas y pidió
que se curse formalmente por
escrito –mediante nota refrendada también por la NASA y la
CNEA– el pedido de apoyo de la
Secretaría a su cargo, para llevar
adelante ambas publicaciones.

La APCNEAN donó ya más de 150 ejemplares

Publicación de las nuevas Recomendaciones de la ICRP

La publicación en castellano de
las Recomendaciones 2007 de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) se concretó con éxito y con enorme satisfacción de la Sociedad Española
de Protección Radiológica (SEPR)
y la APCNEAN, que aunaron esfuerzos para llevar a cabo el trabajo
de traducción del texto original en
inglés. La SEPR y la APCNEAN
concluyeron de esta manera un trabajo mancomunado exitoso, que
desde ya queda instituido como
antecedente para alentar eventuales emprendimientos futuros entre
ambas organizaciones.
Si bien la APCNEAN anticipó
en sus anteriores Boletines que en
retribución a su participación en la

tarea de traducción recibiría de la SEPR, sin
cargo, 100 ejemplares
de dicha publicación,
terminó obteniendo el
doble de esa cantidad.
Esto fue gracias a la
gentileza y rápida respuesta de la SEPR que
ante la posibilidad de
que se viera frustrado
el resultado de nuestra
fructífera colaboración
en la preparación de este
documento, debido a
ciertos inconvenientes y
demoras que surgieron
en el envío inicial de los
libros, por causa de la empresa que
los transportó desde España, decidió hacernos un segundo envío en
forma segura, aprovechando el viaje a Buenos Aires que el Presidente
de esa Asociación, Pío Carmena
Servet, tenía programado para participar del Congreso IRPA 12.
Desde este espacio, la
APCNEAN quiere resaltar nuevamente la considerada actitud
que tuvo la SEPR y reiterarle su
reconocimiento y gratitud, con
especial énfasis a su Presidente,
Pío Carmena Servet.
Donaciones
La APCNEAN lleva ya entregados, en carácter de donación, más
de 150 ejemplares de las Recomen27

daciones 2007 de la (ICRP), en
castellano, a instituciones oficiales,
sociedades y entidades argentinas
vinculadas al uso de las radiaciones ionizantes para distintos propósitos, entre ellas se encuentran:
la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), la Comisión Nacional de
energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina S. A. (NASA),
CONUAR, INVAP, DIOXITEK,
la Sociedad Argentina de Física
Médica (SAFIM), otras Sociedades y Asociaciones de la Actividad
Nuclear y diversas Facultades del
país en las que se dicta Física Médica (como carrera de grado o en
posgrado), etc.
Cada una de las entidades y
profesionales mostraron su beneplácito al recibir los libros y
destacaron la labor realizada por
esta Asociación, al tiempo que la
felicitaron por el logro alcanzado.
Como denominador común, pusieron en relieve que, además del
gesto de entregar gratuitamente
los libros, lo que les resulta verdaderamente encomiable es la
dedicación y el tiempo empeñados para que los trabajadores del
sector nuclear del país puedan tener disponible en idioma castellano un material que les es de gran
utilidad, hecho que muestra, más
allá de toda duda, la vocación de
servicio que tiene la APCNEAN
hacia sus asociados.

Convenios
Convenio Marco APCNEAN – Fundación TEA

El día 3 de noviembre de 2008,
la APCNEAN firmó un Convenio
Marco con la Fundación Trabajo,
Educación y Ambiente (T.E.A.),
con el fin de llevar a cabo actividades de cooperación mutua e
intercambio recíproco en los ámbitos del trabajo, la educación y el
ambiente.
La Fundación TEA es una organización sin fines de lucro, cuyo
objeto es promover la democratización de la sociedad y la equidad
social, para mejorar la calidad de
vida, en los ámbitos del trabajo,
la educación y el medio ambiente,
desempeñándose en los ámbitos
público y privado.
Sus propósitos son favorecer
el desarrollo productivo, cultural y educativo, facilitar la cooperación entre actores locales,
nacionales e internacionales promoviendo acciones específicas en
los ámbitos de incumbencia de
la Fundación, impulsar la formación y la capacitación de cuadros
técnicos y de conducción, en
los sectores públicos y privados,
desarrollar competencias y capacidades personales mediante el
diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas
y proyectos vinculados a las áreas

de trabajo, educación y medio
ambiente bajo administración directa o compartida (en sociedad
o por convenio) con otras entidades privadas o públicas, ya sean
municipales, provinciales, nacionales o internacionales, organizar,
difundir y dictar cursos de perfeccionamiento, actualización,
capacitación y especialización en
los distintos niveles educativos,
promover actividades de desarrollo local con responsabilidad institucional, empresaria y social en
el manejo del medio ambiente y
de los recursos naturales.
Además, otro de sus objetivos
explícitos es promover los beneficios del uso pacífico y seguro de
la energía nuclear y participar en
la promoción y difusión del desarrollo del potencial de la fisión y
fusión nucleares de manera sostenible, segura y rentable. Esto crea
sin dudas un nexo definido por un
claro interés común con la APCNEAN, lo cual explica de manera
prácticamente natural la razón del
Convenio de cooperación establecido entre ambas organizaciones.
La firma del Convenio
APCNEAN –TEA se llevó a cabo
en las instalaciones de la Fundación, en el acto de su presentación
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formal y al cual asistieron representantes de los distintos ámbitos
políticos, culturales y gremiales
del país, entre ellos, los representantes de la APCNEAN, Ing.
Agustín Arbor González, Lic. Jorge Álvarez e Ing. Damián Cardozo
y de FETERA, José Luis Matassa
y Oscar Lagos.
En el Convenio Marco suscripto por el Secretario General de
la APCNEAN, Ing. Arbor González y el Presidente de TEA, Carlos
Palacio, se establece que a fin de
cumplir con los fines de interés
común, “se elaborarán protocolos
específicos que de acuerdo mutuo
establecerán objetivos y prescripción de actividades, plazos y duración de cada etapa, rol, participación y compromiso profesionales, materiales y/o financieros
que asumirán la Asociación y la
Fundación, en cada caso en particular”.
Se dejó claramente especificado, también, que “en toda circunstancia y hecho que tenga relación con este convenio, las partes
mantendrán la individualidad y
autonomía de sus respectivas estructuras jurídicas y administrativas y asumirán particularmente las
responsabilidades consiguientes”.

La
APCNEAN
cumplió, con satisfacción, ese cometido
y entregó ya más de
200 libros a entidades y personas seleccionadas siguiendo
el criterio del máximo aprovechamiento
que podrán dar a la
información, ya sea
para uso personal,
para educación o difusión.

“La radiación, la gente y el
ambiente”, una publicación realizada por la Fundación TEA,
de distribución gratuita, puede
ser considerada el primer antecedente de colaboración entre
la APCNEAN y esa organización. La historia es breve: dicha publicación es una versión
libre de “Radiation, People and
the Environment” publicado en
inglés, en 2004, por el Organismo Internacional de Energía
Atómica, que autorizó a TEA
para que realice la traducción
al castellano. Una vez impreso

el libro –que dicho sea de paso,
fue traducido por el Dr. Máximo Rudelli, uno de nuestros
afiliados y actual Presidente de
la Comisión de Publicaciones
de nuestra Asociación– TEA
hace su primer contacto con
la APCNEAN y le entrega 300
ejemplares para distribuir, aprovechando la llegada que nuestro
Gremio tiene a los profesionales, organizaciones y sectores de
los ámbitos público y privado,
que tienen un interés específico
en divulgar los temas que aborda dicha publicación.
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“La radiación, la
gente y el ambiente”
tiene como propósito poner al alcance
de la sociedad información básica sobre
la energía nuclear,
de manera de poder
construir parámetros
de normal aceptación
sobre esta materia. La publicación contiene un enfoque general sobre la radiación ionizante,
sus aplicaciones y efectos, así
como también sobre las medidas
por introducir para su uso seguro. A lo largo de sus capítulos
se describen en forma simple los
conceptos de radiación y materia, el efecto de las radiaciones,
el sistema de protección radiológica, el uso de la radiación
en medicina, la contaminación
ambiental, las centrales nucleares y la gestión de los desechos
radiactivos entre otros. ◊

Turismo
Creación de la Comisión de Turismo

La APCNEAN brinda ahora beneficios en turismo a sus afiliados
La APCNEAN, siguiendo su
política de sumar beneficios para
sus asociados, ha incorporado este
año el rubro turismo, así es que, el
día 24 de abril último, el Secreta-

riado Nacional creó la Comisión de
Turismo, que será presidida por el
Ing. Fabián Cánepa, quien ha realizado, y continúa haciéndolo, innumerables gestiones en pos de conse-

guir beneficios para nuestros socios.
Los afiliados que deseen colaborar
en esta Comisión puede contactarse con la Oficina del Secretariado
Nacional de la APCNEAN.

Gracias a los acuerdos concretados con hospedajes y agencias de viaje, nuestros afiliados pueden disfrutar ahora de importantes descuentos, en los lugares que detallamos a continuación.
(Acuerdos concretados al 05 de junio de 2009.
HOSPEDAJE

HOSTERÍA LA
FONTAINE
HOSTERÍA DEL LAGO
Apart hotel
BUNGALOWS PREMA
HOSTAL DEL SOL
Resort & spa
HOSTAL CRUZ CHICA
Resort & spa
HOTEL GLORIA
HOTEL ALTOS DE LA
ESTANCIA

HOTEL METROPOL
HOTEL CÓNDOR
RESIDENCIA SERRANA
LA FALDA
RESIDENCIA COSQUÍN
HOSTERÍA VILLA
GENERAL BELGRANO

SUNNY TOUR
DEVACACIONES.COM

LOCALIDAD

PÁGINA WEB
E-MAIL

TELÉFONO / FAX

San Martín de los Andes
Neuquén
San Carlos de Bariloche
Río Negro
San Carlos de Bariloche
Río Negro
San Bernardo
Buenos Aires

www.lafontainehotel.com
lafontaine@lafontainehotel.com
www.hosteriadellago.com.ar
hosteriadellago@clubinn.net
www.bungalowsprema.com.ar
consultas@bungalowsprema.com.ar
www.hostaldelsol.com.ar
hostaldelsol@clubinn.net

La Cumbre
Córdoba
Santa Rosa de Calamuchita
Córdoba
Santa Rosa de Calamuchita
Córdoba

www.hostalcruzchica.com.ar
hotelcruzchica@digitalcoop.com.ar
www.hotelgloria.com.ar
info@hotelgloria.com.ar
www.altosdelaestancia.com.ar
info@altosdelaestancia.com.ar

02972-428458
02972-427736
02944-527575
02944 15587721
02944-523866
02944 15683397
011-4312-0912
Desde el interior:
0810-444-4678
03548-452780
03548-452743
03546- 420214

IOSE
Instituto de Obra Social del Ejército
Moreno 2470
www.iose-metropolcondor.com.ar
Mar del Plata - Buenos Aires
metrópol@iose.com.ar
Guemes 2807
www.iose-metropolcondor.com.ar
Mar del Plata - Bs. As.
metrópol@iose.com.ar
Av. Ferrarini 1992
www.ioselafalda.com.ar
La Falda - Córdoba
ioselafalda@digitalcoop.com.ar
Av. Costanera Capitán Omar
www.iose-cosquin.com.ar
Castillo s/n Cosquín - Córdoba
iosecosquin@powernet.com.ar
A 10 Km de la Villa Gral. Belgrano, www.iosevillagbelgrano.com.ar
a orillas del Río los Reartes,
iose@calamuchitanet.com.ar
Córdoba
Maipú 812
Piso 12 Of: A
Ciudad Autón. de Buenos Aires.
Esmeralda 740
Piso 16 Of. 1601/1602
Ciudad Autón. de Buenos Aires

03546-420279

0223-4950050 /
4950069
0223-4513176 /
4510037
03548-422016 /
423350
03541-451433 /
453461
03546-461272

AGENCIAS DE VIAJES
www.sunnytour.com.ar
viviana@sunnytour.com.ar

011-4105-4203

www.devacaciones.com
sebastian.zavala@devacaciones.com

011-5238-1920
011-1562783786

Los interesados deberán contactarse directamente con la prestadora del servicio.
En el caso de IOSE, se deberá presentar la credencial de la APCNEAN.
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DESCUENTO
AFILIADO APCNEAN Y
ACOMPAÑANTES
(Sobre precios de lista)
Temporada alta: 10%
Temporada baja: 30%
20% en hotelería en
cualquier temporada
10% en hotelería en
cualquier temporada
20% en hotelería en
cualquier temporada
10% en cualquier
temporada
10% en cualquier temporada
10% en cualquier temporada

TEMPORADA ALTA : tarifa de
convenio con IOSE
TEMPORADA BAJA : tarifa de
afiliado al IOSE
Podrán concurrir con
familiares y amigos,
abonando por ellos las tarifas
previstas para la categoría
“invitados” en el tarifario
IOSE.
10% (Argentina,
Sur de Chile,
Y Uruguay)
12% Europa – 5 % EEUU
5 % Caribe – 5 % Brasil

Visitas
Trabajadores del Sindicato Ruso de la Industria de Energía Nuclear
fueron recibidos por miembros de la APCNEAN y FeTERA
En el mes de noviembre de
2008, la APCNEAN recibió la
visita de una delegación de trabajadores de la Industria de Energía
Nuclear de la República Federativa Rusa, que arribó al país con
el propósito de llevar a cabo un
intercambio de experiencias laborales y gremiales con nuestra
Asociación y con la Federación de
Trabajadores de la Energía de la
República Argentina (FeTERA).
Este encuentro se originó a
partir de la interrelación desarrollada en el seno del Consejo
Mundial de Trabajadores Nucleares (WONUC, por sus siglas en
inglés), ya que ambas entidades se
encuentran afiliadas a esa Organización y se concretó mediante una
invitación de la APCNEAN a los
compañeros de la Federación Rusa
para visitar nuestro país.
La delegación, compuesta por
diez trabajadores de distintos sectores de la actividad nuclear de
Rusia, fue recibida, el día 25 del
citado mes, por el Secretario General de la APCNEAN, Ing. Agustín
Arbor González.
Al día siguiente, se llevó a cabo
una reunión, de la que participaron
la APCNEAN, la delegación rusa
y miembros de la FeTERA, en el
Salón Azul de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).
Presidió el encuentro el Secretario
General de FeTERA, José Rigane,
quien dio la bienvenida a los vi-

Delegación de trabajadores de la Industria Nuclear de la República Federativa
Rusa, representantes de FeTERA y profesionales de la actividad nuclear argentina.

sitantes. Luego, éstos expusieron
cuestiones inherentes a su trabajo.
A continuación, el Ing. Agustín Arbor González habló sobre diversas
particularidades de la evolución del
sector nuclear en la Argentina. Finalmente, el Secretario de Organización de la FeTERA, Gabriel Martínez, habló sobre cuestiones afines
a la actividad gremial. La reunión
culminó con un intercambio de
presentes entre ambas delegaciones.
El jueves 27, integrantes de la
APCNEAN y de FeTERA condujeron a la delegación rusa al Centro Atómico Ezeiza, donde fueron
recibidos por algunas autoridades
de dicho Centro. Allí, recorrieron
las instalaciones de la Fábrica de
Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR), de la Fábrica de
Aleaciones Especiales (FAE) y visitaron el Ciclotrón de producción.
Es destacable la buena disposición
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que mostraron los máximos responsables de dichas instalaciones,
quienes con mucha cordialidad y
dedicación guiaron a los visitantes
durante toda la recorrida.
Hacia el mediodía, la delegación compartió un almuerzo
de camaradería con personal del
Centro Atómico Ezeiza.
El día viernes 28, la APCNEAN
agasajó a los participantes, con un
almuerzo organizado en un restaurante de Costanera Norte, donde,
en un ambiente de alegría y cordialidad, todos los concurrentes
intercambiaron experiencias y
anécdotas. Finalmente, se despidió
a la delegación visitante, haciendo
votos de repetir la experiencia.
Durante toda la visita se contó
con la inestimable colaboración
de Natasha Semenovska, Vladimiro Alexeiev y Anatoly Kolosov,
quienes oficiaron de intérpretes.

La APCNEAN en los medios
“Naturaleza Mineral”
El Ing. Agustín Arbor González y el Lic. Carlos Granero,
Secretario General y Secretario Gremial de la APCNEAN,

“Naturaleza Mineral” es un

respectivamente, participaron del programa televisivo

programa dedicado entera-

“Naturaleza Mineral”, que fue transmitido por el canal

mente a la minería argenti-

América 24, el domingo 12 de octubre de 2008.

na. En ese espacio semanal, el periodista Ricardo

La reciente sanción de la Ley
de la Provincia de Córdoba, que
prohíbe las actividades mineras
metalíferas y de minerales nucleares en su territorio, fue uno
de los temas que se abordó en
esta oportunidad en “Naturaleza
Mineral”, y para hablar de ello
fueron convocados los representantes de nuestra Asociación.
El Ing. Arbor González y el
Lic. Carlos Granero hablaron de
la necesidad de reactivar la minería del uranio que tiene nuestro
país, para abastecer con recursos
propios a las centrales nucleares
argentinas existentes, a la que
está en construcción e incluso a
las que se planean construir.
Puntualizaron que esta decisión política de prohibir la
minería del uranio en Córdoba,
atenta, entre otras cosas, contra
el desarrollo del conocimiento.
Es un despropósito, dijeron,
que se sancionen este tipo de leyes que no están asentadas sobre
la base del conocimiento y mucho más grave es que se legisla

sin consultar a aquellos que han
dedicado prácticamente toda su
vida al estudio de estos temas,
cuando la República Argentina
ha alcanzado un nivel preeminente en todo el mundo en lo que
respecta al desarrollo nuclear.
“No lo consiguió (ese desarrollo) por sus recursos naturales,
sino por el desarrollo del conocimiento de sus recursos humanos,
profesionales de todas las actividades. Y el desarrollo lo ha hecho en condiciones seguras, tanto
para la población, como para el
medio ambiente y para los que
trabajan en esto. Y no sólo eso,
sino que la Argentina es generadora de normas de seguridad con
sus profesionales, a punto tal que
éstos integran los principales organismos del mundo, de donde
surgen las normas de seguridad
para toda actividad nuclear” –remarcó el Ing. Arbor González y
añadió que desde la década del
50, en que comenzó la minería
del uranio en nuestro país, no
ha habido situaciones que justifiquen alguna acción correctiva
o preventiva, dato que puede ser
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Sarmiento, se propone exponer, para un público no
especializado, los distintos
procesos para la exploración y la explotación de los
yacimientos minerales de
la Argentina y las múltiples
interrelaciones que provoca el desarrollo minero en
otros sectores de la economía nacional.

verificado por cualquier persona
interesada que revise la historia.
Por su parte, el Lic. Granero
puso el acento en explicar que
no hay motivos para temerle al
uranio, puesto que se trata de
un elemento más de la naturaleza, que se encuentra distribuido
por doquier en la corteza terrestre y que donde se lo explota, o
en cualquier lugar donde se encuentra, emite siempre la misma
radiación. Aclaró que no es peligroso ni para los trabajadores ni
para quienes viven en las cercanías de una mina de uranio.

“Energía Hoy”
El 4 de noviembre de 2008, el programa “Energía Hoy”
estuvo dedicado a entrevistar en exclusiva al Secretario General de la APCNEAN, Ing. Arbor González.
La conductora de “Energía
Hoy”, Muriel Balbi, presentó al
Ing. Arbor González en su calidad de Secretario General de
nuestra Asociación, destacando
que durante su extensa trayectoria laboral representó por siete
años a la Argentina ante el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), con sede en
Viena, donde fue condecorado
por el Gobierno de Austria, por
la labor desempeñada en ese período y en ese campo.
Extendió luego su presentación, diciendo acerca de nuestra
entidad: “Desde 1966, APCNEAN
atiende los intereses laborales y profesionales de los científicos y tecnólogos nucleares, pero también cuenta entre sus objetivos el apoyo a las
Actividades pacífica y seguras de la
energía nuclear y a todos aquellos
proyectos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la población
y al desarrollo de las áreas técnico
científicas del país”. Agregó que
“Entre las actividades desarrolladas a lo largo de 42 años merecen
destacarse: el apoyo a la línea de
reactores de uranio natural que,
en su momento, significó la mejor
opción para un desarrollo independiente, como así también el apoyo

a distintas aplicaciones pacíficas y
seguras de la actividad nuclear en
nuestro país”.

El programa especializado
“Energía HOY” –ganador
del premio Aptra al rubro
“Mejor Programa Económico 2007”– producido por
Silvia Scasserra y conducido por la periodista Muriel

Durante el transcurso de la
charla sostenida con la conductora, el Ing. Arbor González enfatizó la importancia que tiene
la actividad nuclear en nuestro
país, en todas las vetas y áreas
de la tecnología nuclear. “En el
OIEA la Argentina en el campo
nuclear es considerado un país desarrollado, por los logros que ha
tenido en sus 58 años de trayectoria” –sostuvo.
Las preguntas de Muriel Balbi lo llevaron a hacer un repaso
de los desarrollos logrados en
ese campo, habló de las diversas
aplicaciones de los usos pacíficos de la energía nuclear y detalló, como ejemplos, las tareas
significativas que poca gente
sabe que se llevan a cabo en el
país, la fabricación de radioisótopos en Ezeiza y las fuentes
de uso industrial que se hacen
en Dioxitek.
Se abordaron también temas
como el temor de la población a
la radiación y las cuestiones de
seguridad, punto en que el Ing.
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Balbi, refleja la actualidad
energética con notas a empresarios, funcionarios y especialistas

internacionales

de primer nivel.
En su página Web, el programa se presenta de la siguiente manera: “Energía HOY”
se propone ser un espacio
de referencia para el sector,
tratando de conservar un
enfoque amplio y preciso
de la actualidad energética,
exponiendo el papel de las
nuevas tecnologías, considerando el uso racional de
la energía y su compromiso
con el medio ambiente y la
responsabilidad social.
El programa ganó también el
Martín Fierro 2005. Se transmite por Metro Canal 13 de
Cablevisión y Multicanal y
puede verse por Internet.

Arbor González afirmó que en
nuestro país, en toda actividad
considerada nuclear se cumplen
los “máximos estándares de seguridad”. Reforzó su afirmación
contando que “la Argentina tiene dos Premios Sievert, galardón
que concede cada 4 años la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) a quienes se
destacaron en la Protección Radiológica. Pocos países tienen dos
Premios Sievert, y es lo que nos
dice que la Argentina está en la
‘cocina’ de los estándares de seguridad para todo el mundo.”

La entrevista siguió, tocando
el tema de la minería del uranio
y, finalmente, el de las dificultades
que atravesó la actividad nuclear
en los últimos 20 años. El Ing. Arbor González dijo que “durante 20
años ingresó poco y nada de personal
a los Organismos nucleares del Estado, hubo retiros voluntarios y jubilaciones compulsivas; la actividad
nuclear fue decayendo, se acentuó en
el segundo lustro de los ‘90, a partir
de la intención de privatizar las centrales nucleares, cuando se “parte”
la CNEA. Se generó entonces una
brecha de 20 años que es difícil de

cubrir, porque lleva más de 10 años
formar especialistas en estos temas”.
Sobre el final de la entrevista,
surgió el tema obligado: la reactivada construcción de la central
nuclear Atucha II, con respecto
a la cual, el Secretario General
de nuestra Asociación contó lo
bien recibida que fue en su momento la noticia de reanimación
del proyecto Atucha II, con lo
cual el Gobierno Nacional “desempolvó” la actividad nuclear.
“Aunque no lleva el ritmo que
quisiéramos” –concluyó.

“Argentina Sociedad Anónima”
El Ing. Agustín Arbor González participó en dos de los programas de Argentina, Sociedad Anónima, transmitidos uno
en abril y el otro en mayo de 2009, en los cuales habló de
aspectos general de la actividad nuclear argentina, principalmente de la generación nucleoeléctrica.
El proyecto de ley para la
construcción de la 4a central argentina y la extensión de vida
de la Central Nuclear Embalse
fue uno de los puntos de interés, a los que por su actualidad,
estuvieron dedicados ambos
programas, en su mayor parte.
El Ing. Arbor González sostuvo que dicho proyecto de ley
es un hito importante ya que
aparece después de muchos años

“Argentina Sociedad Anónima” se emite los martes
a las 18.30 por Argentinísima Satelital, en CableVisión, Multicanal, Telecen-

en los que el sector nuclear estuvo relegado. Expresó también
que dicho proyecto tiene elementos positivos, pero le faltan
elementos y que, a juico de la
APCNEAN, debe ser mejorado
bastante. Anticipó que la posición de nuestra Asociación al
respecto es apoyar la iniciativa
de avanzar con la construcción
de nuevas centrales, porque es
importante lograr la diversificación de la matriz energética en
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tro y Telered, además de
650 canales de cable de
todo el país y el exterior.
Producido y conducido
por Alejandro Tancredi,
aborda temas empresariales, desde un perfil socioeconómico.

lo que respecta a la fuente de
generación.

Por otra parte, dijo también
que es interesante que se esté
pensando en una central con
dos módulos, y que en ese sentido se está aplicando un buen
criterio.
Dijo que la CNEA debería
tener un rol más predominante

cuando se encaran estas iniciativas, ya que es el organismo madre de toda la actividad nuclear
del país y es importante que
participe activamente, al igual
que sus empresas asociadas y las
privadas. “Todo lo que sea calificado, es bueno que desarrolle
sus actividades en el país”.

También destacó la importancia estratégica del Proyecto
Carem, que es un desarrollo
propio de la CNEA y puso en
relieve el esfuerzo que está llevando a cabo NASA en la tarea
de finalización de Atucha II.

“Petroquímica, Petróleo, Gas y Química”
La revista “Petroquímica, Petróleo, Gas y Química”, dedicada a la industria de la Energía
publicó en su edición No 243, del mes de abril de 2009, una extensa entrevista realizada
al Ing. Agustín Arbor González, cuya temática es el proyecto de construcción de la cuarta
central nuclear argentina y la extensión de vida de la CNE.

En el artículo publicado en
“Petroquímica, Petróleo, Gas y
Química”, el Secretario General
de nuestra Asociación, Ing. Arbor González, defendió la conveniencia de que para la cuarta
central nuclear argentina se opte
por la tecnología que utilice uranio natural como combustible, a
los fines de que la industria local pueda participar mayoritariamente de dicho emprendimiento.
Explicó que, en este momento, la
tecnología de enriquecimiento
de uranio no está disponible a
escala industrial en el país y que
recién cuando esto ocurra y los
fabricantes locales tengan la tecnología para participar de estos
emprendimientos, se estará en
condiciones de empezar a pensar
en construir centrales que utili-

cen uranio enriquecido. “Si se optase por ese diseño ahora –dijo– su
intervención sería prácticamente
nula, excepto en la obra civil”.

La revista “Petroquímica,
Petróleo, Gas y Química”,
es una publicación dedicada al mundo de los ne-

La nota se refiere, entre otras
cosas, a la extensión de vida de la
Central Nuclear Embalse. Sobre
el particular, el Ing. Arbor González dijo que el proyecto de ley
debería aprobarse lo antes posible, para que los proveedores
locales comiencen a ser calificados. Explicó que la construcción
de algunos componentes principales que serán reemplazados
lleva más de tres años y si los
proveedores locales no alcanzan
el desarrollo necesario de esa
tecnología, habrá que importar
dichos elementos, lo que implica una indeseable transferencia
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gocios energéticos, con 20
años de experiencia en la
industria de la Energía.
Director Editorial: Lic. Francisco Vadone
Director: Ing. Qco. Nicolas F. Yanno
Gerente Editorial: Marcela
A. González

de fondos al exterior y un desperdicio de trabajo calificado en
el país.

Visitas
El Presidente de WONUC visitó la Argentina
A fines del mes de octubre último, la APCNEAN recibió la visita
del Prof. André Maisseu, Presidente del Consejo Mundial de Trabajadores Nucleares (WONUC, por
sus siglas en inglés),
El Prof. Maisseu, quien viajó
acompañado por su esposa, fue
recibido, en el Aeropuerto de
Ezeiza, por el Secretario General
de la APCNEAN, Ing. Agustín
Arbor González y el Dr. Máximo
Rudelli.
Entre los diversos temas de
interés común que trataron durante una reunión de trabajo
que llevaron a cabo ese mismo

día, se abordó uno particularmente importante para todos
nuestros afiliados: WONUC
produce varias publicaciones
científicas
internacionales,
en idioma inglés, la mayoría
con referato, sobre diversas
temáticas relacionadas con el
quehacer nuclear. En razón de
que la APCNEAN es miembro de dicha organización,
todos nuestros asociados están invitados a difundir sus
trabajos científicos a través de
esas publicaciones, cumpliendo con todos los requisitos
de aceptación impuestos para
cada una de ellas, pero sin cargo alguno.

El World Council of Nuclear Workers “WONUC” (Consejo Mundial de Trabajadores Nucleares) es una organización no gubernamental, con sede en París, Francia, que nuclea sindicatos y otras
organizaciones gremiales de los ámbitos de la ciencia y la industria,
relacionados con lo nuclear. Sus principales objetivos son:
• Defender los derechos de los trabajadores y profesionales de la
industria y la ciencia relacionadas con lo nuclear.
• Defender las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear y promover de tecnologías nucleares no proliferantes.
• Establecer relaciones y desarrollarlas entre las organizaciones representantes de los intereses de los trabajadores y profesionales
de la industria y la ciencia relacionadas con lo nuclear.
• Organizar y participar en todos los proyectos, acontecimientos
y debates que contribuyan a la construcción de la imagen de la
energía nuclear y su aceptación por parte del público, al progreso
del conocimiento científico y técnico acerca de las aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear y a su consideración para el desarrollo económico, social y ecológico sustentable.
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Prof. Dr. André Maisseu,
Presidente de WONUC.

Dichas publicaciones son las
siguientes:

Atoms for Peace
Esta revista internacional publica trabajos de una gran variedad de disciplinas sobre el tema
general de los usos pacíficos de la
energía nuclear. Los artículos deben ser originales: teóricos (basados en revisiones de la literatura),
empíricos (trabajos de investigación y estudios de casos), críticos
reflexivos, describiendo y desarrollando puntos de vista pertinentes dentro de la temática general, informes de conferencias,
noticias, comentarios y reseñas
de libros.

International Journal
of Nuclear Hydrogen
Production and Applications
“The International Journal of
Nuclear Hydrogen Production and
Applications” es una revista con referato de trabajos de investigación
y notas técnicas relacionadas con
la producción nuclear de hidrógeno y sus aplicaciones. Su temática
incluye los aspectos tecnológicos,
regulatorios y de política, estimaciones de riesgo y consecuencias ecológicas de la generación
nuclear de hidrógeno. Tiene, un
estricto criterio de aceptación de
los trabajos. Además de artículos
científicos, incluye críticas de libros y tesis.

International Journal of
Nuclear Desalination
“International Journal of Nuclear Desalination” es una publicación nueva, con referato, cuyo
objetivo principal es proveer una
fuente de información profesional
y autorizada en el campo de la tecnología de desalinización nuclear,
además de promover el desarrollo,
divulgación e intercambio del conocimiento científico relativo al
uso de la energía nuclear para la
producción de agua dulce (y la
producción conjunta de agua dulce y electricidad).

International Journal of
Nuclear Energy Science and
Technology
“The International Journal of
Nuclear Energy Science and Technology” publica trabajos relacio-

nados con todos los temas de la
ciencia, tecnología e ingeniería de
reactores nucleares de fisión y fusión y de aceleradores de alta potencia. Acepta trabajos originales
y análisis críticos que cubren los
aspectos experimentales, teóricos
y computacionales, ya sean de naturaleza básica o aplicada.

The International Journal of
Nuclear Governance, Economy and Ecology
“The International Journal of
Nuclear Governance, Economy and
Ecology” publica trabajos originales, de revisión, informes técnicos,
consideración del estado del arte,
comentarios sobre políticas, informes de congresos y conferencias y
análisis de libros.
Los temas que abarca, entre
otros, son: gestión y economía de
la energía nuclear, políticas energéticas de los países, energía nuclear y empleo, impactos ambientales y ecológicos de la energía
nuclear, costo de generación eléctrica, actitudes del público, rol de
las tecnologías de comunicación e
información, etc.

International Journal
of Nuclear Knowledge
Management
“International Journal of Nuclear Knowledge Management” es
una publicación periódica dedicada a artículos sobre investigaciones, de revisión y notas técnicas
sobre todos los dominios relacionados con la mejora de los usos
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pacíficos y seguros de la energía
nuclear y el conocimiento relacionado con el desarrollo de las ciencias y tecnologías nucleares. Su
objetivo es proveer una fuente de
información autorizada y sólida
en el campo de las ciencias, tecnologías y la gestión nuclear.

International Journal of
Nuclear Law
La meta de International Journal of Nuclear Law es proveer
un foro para el análisis serio de
temas concernientes a las leyes y
las regulaciones nucleares, organizar y promover el estudio y conocimiento de problemas legales
relacionados con el uso pacífico
de la energía nuclear, en los aspectos especiales de la protección
del hombre y del ambiente, para
ayudar a impulsar el intercambio
de información y contribuir al
desarrollo de la legislación que lo
controla.

International Journal of Low
Radiation
“International Journal of Low
Radiation” es una publicación
periódica, con referato, dedicada a trabajos de investigación, de
revisión y a notas técnicas sobre
todos los temas relacionados con
las dosis bajas de radiación, entre
ellos, los efectos biológicos y sobre
la salud en los seres humanos y la
biota, investigación in vivo e in
vitro de los efectos a bajas dosis,
aspectos de políticas y regulatorios, estimación de riesgos y percepción pública.

El Ing. Abel González recibió el
Premio Marie Curie
El Ing. Abel Julio González,
uno de nuestros socios, fue honrado con el Premio “Marie Curie”,
la distinción más importante que
entrega WONUC, por su destacada trayectoria en la protección
radiológica y seguridad nuclear.
El 20 de octubre de 2008, el
Presidente de WONUC, Prof. André Maisseu, junto al Secretario General de APCNEAN, Ing. Agustín
Arbor González, entregaron dicho
galardón al Ing. Abel Julio González, durante el cóctel de apertura del 12th Congreso Internacional
IRPA, que se desarrolló en Buenos
Aires. Posteriormente, durante el
Congreso LOWRAD 2008, que
tuvo lugar en Lisboa, Portugal, entre el 27 y 29 de noviembre, el Ing.
Abel González brindó la Conferencia Premio Marie Curie, titulada
“Plausibility vis-à-vis Attributability
in considering Health Effects due to
Low Radiation Dose Exposures”.
El Ing. Abel González actualmente es Vicepresidente de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, del
inglés) y asesor de la Autoridad
Regulatoria Nuclear Argentina.
Durante dos décadas, hasta
2005, el Ing. Abel González se desempeñó como Director en el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), en la división de
Seguridad Radiológica, de los De-

sechos y del Transporte
de Material Radiactivo,
con sede en Viena, Austria. Previamente, ocupó
en Argentina los cargos
de Gerente de Protección Radiológica de la
CNEA y Presidente de
ENACE S.A.
El Ing. Abel González, junto al Ing. Agustín

Tiene publicados más
Arbor González.
de 200 trabajos científicos y técnicos, principalEntre las distinciones que recimente sobre protección radiológi- bió a lo largo de su carrera, figuran:
ca, seguridad nuclear y gestión de
los desechos radiactivos. Contribu- • Premio Sievert
yó en la elaboración de más de 100 • Premio al Servicio Distinguido, del OIEA
publicaciones de comités y grupos
internacionales sobre temas de su • Premio Morgan de la Health
Physics Society
especialidad y lideró varios proyectos internacionales, que incluyen: • Conferencia Lauriston S. Taylor,
de la NCRP de los EE.UU.
la preparación de importantes convenciones internacionales y el desa- • Premio a Servicios Especiales del
OIEA
rrollo de la mayoría de las normas
internacionales de seguridad radiológica, actualmente vigentes; la
Premio Marie Curie
evaluación de las consecuencias del
accidente de Chernobil, la evaluaEl Premio Marie Curie fue creado
ción de la situación radiológica de
por iniciativa del Consejo Munterritorios contaminados alrededor
dial de Trabajadores Nucleares
del mundo, tales como los Atolo(WONUC, por sus siglas en inglés)
nes de Bikini, en las Islas Marshall,
y la Red Internacional de Baja Radiación (LOWRAD, del inglés), con
de Mururoa y Fangataufa, en la Poel propósito de distinguir el trabajo y
linesia Francesa, el mar de Kara, en
las investigaciones científicas que se
el Ártico y en el polígono de ensarealizan, con el objetivo de mejorar
yos nucleares de Semipalatinsk, en
el conocimiento con respecto a los
Kazajstán y el análisis de las conseefectos de las dosis bajas y muy bacuencias de diversos accidentes que
jas de radiación ionizante sobre los
involucraron exposición a la radiaseres humanos y los biotopos.
ción ionizante de personas.
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Visita de integrantes del Secretariado Nacional
de la APCNEAN a la CNA I y CNA II
El 17 de junio de 2009, con la
presencia de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, el Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli y otros altos
funcionarios de los ámbitos nacional, provincial y municipal, se llevó
a cabo el acto de colocación de la
tapa del recipiente de presión del
reactor de la Central Nuclear Atucha II. Exactamente dos meses antes, el 17 de abril, con la presencia
del Ministro de Planificación Julio
De Vido, se colocó el primero de
los rotores de baja presión de la
turbina, como parte del proceso
de montaje. Son éstos dos hitos
fundamentales en el camino que
conduce a completar y poner en
marcha Atucha II.
Entre esas dos fechas, integrantes del Secretariado Nacional de
la APCNEAN, junto con algunos
afiliados e invitados, concretaron
una visita a dicha planta, que había
sido oportunamente solicitada por
directivos de nuestra Asociación y
acordada con el Jefe del Proyecto,
Ing. José Luis Antúnez.
Al inicio de la visita, el grupo
de la APCNEAN fue recibido, en
las instalaciones de la CNA I, por
el Ing. Mario Fonseca, Jefe de la
División Relaciones Públicas de
NASA, quien, en una amplia exposición brindó detalles de las características de ambas centrales nucleares y de la obra de la CNA II.

Integrantes del Secretariado Nacional de la APCNEAN, junto con los afiliados e
invitados que visitaron la CNA II.

Después de realizar las acreditaciones de rigor, los visitantes fueron
guiados en una recorrida por las
instalaciones de la CNA I, que continuó con el traslado a la CNA II,
donde pudieron apreciar el estado de avance de la obra civil y de
las tareas de montaje de cañerías y
componentes mecánicos de la obra
energética de mayor magnitud que
hay hoy en construcción en el país.
Por el momento de la visita,
tuvieron la feliz oportunidad de
observar componentes que quedarán inaccesibles y ocultos a la vista
cuando se inicien las tareas de puesta en marcha de la central, entre
ellos, el reactor, el tanque del moderador, la tapa del reactor, el rotor
de la turbina y otros elementos del
circuito primario. En las siguientes
páginas reproducimos algunas de
las fotografías que obtuvimos.
39

La Central Nuclear Atucha II, ubicada en la localidad de Lima, Partido de
Zárate, adyacente a Atucha I, aportará
692 MW(e) netos al sistema interconectado nacional en forma permanente
cuando entre en operación comercial,
contribuyendo a incrementar la oferta
eléctrica del país y a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero,
provenientes del uso de combustibles
fósiles.
La central nuclear debería haber sido
puesta en marcha en 1987, según el
plan original, pero ya venía sufriendo
atrasos y recién en junio de ese año
llegó el reactor. Luego, en los ’90, con
el 80 % de la construcción realizada, los
trabajos se frenaron. En 2005, la administración del Presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de terminarla. En
2006 se reinició la obra civil (tendido de
cañerías para enfriamiento, tomas de
agua del río, planta de bombeo).
Actualmente, el total de obra de la central tiene el 95 % ejecutado, mientras
que el montaje de la parte electromecánica ha avanzado en el orden del
75 %. La inversión para la terminación
–20 % que se encaró en 2006– ronda
los 2000 millones de dólares, según informa la sala de prensa de Presidencia
de la Nación.

2
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6

7

8
Atucha II en imágenes
(abril de 2009)
1- Vista superior del recipiente
de presión instalado, tanque del
moderador y cuerpo de relleno inferior
del reactor.
2- Tapa del reactor.
3- Montaje de los tubos del
condensador de la turbina.

9

4- Sistema de transferencia de
combustible.
5- Tanque del moderador y a la
izquierda el cuerpo de relleno inferior
del reactor.
6- Generador de vapor (se ve la
soldadura de conexión al circuito
primario).
7- Botella basculante del sistema de
transferencia de combustible.
8- Obra de la casa de bombas.
9- Carcasa de la turbina.

10
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10- Personal trabajando en el edificio
de la turbina.

Entrevista al Ing. José Luis Antúnez,
Director del Proyecto CNA II
Por: Agustín Arbor González y Mónica Nosetto (27/04/2009)

¿En qué etapa de la construcción está la Central en este
momento?
Está en pleno montaje electromecánico, aproximadamente
en la mitad, y las perspectivas son
terminarlo a fin de 2010. A fin
de 2009 estaría la actividad más
grande que tenemos. Estamos a
mitad del montaje de cañerías y
las perspectivas son completarlo
para fin del 2009. Ya está terminado el circuito primario, en el
circuito del moderador, la cañería
de 50 mm de diámetro para arriba
está también terminada y estamos
en pleno montaje de la cañería de
vapor principal.
Hasta ahora ¿cuál es la dificultad mayor que encontraron?
Paradójicamente, no fue hacer el Proyecto sino recomenzarlo, relanzar el Proyecto. Claramente ocupó mucho más tiempo
y mucho más esfuerzo de lo que
cualquiera hubiera esperado. La
única variación importante que
tenemos, es la cantidad de horas
hombre empleadas en el montaje. La recuperación de las capacidades nacionales para montaje
ha llevado más esfuerzo del que
esperábamos y recién ahora esta-

mos alcanzando en algunas áreas
los rendimientos que teníamos
en el montaje de la Central Nuclear Embalse, hace 25 años.
Ha sido un esfuerzo mayúsculo recuperar esa capacidad. Teníamos previsto que iba a ser difícil;
lo que pasa es que uno califica la
dificultad, pero cuantificarla es extremadamente difícil y, en general,
cuando uno acomete un proyecto,
debe hacerlo con una gran dosis
de optimismo, en particular éste,
que tenía más chances de fracasar
que de tener éxito. Así que hicimos
nuestras evaluaciones, que evidentemente en lo que respecta a los insumos y en particular a la mano de
obra necesaria, quedaron cortas.
Bueno, busquémosle el lado
bueno a esto, si el Proyecto se
hubiera completado con el diseño original, solo el 60% de la
inversión hubiera sido hecho en
Argentina, el resto afuera. Obligados por las circunstancias y
por una decisión clara de maximizar la participación nacional,
de los montos que se están invirtiendo en terminar Atucha II, el
83% va a ser invertido en el país,
sólo el 17% en el exterior. O sea,
que le hemos dado un grado de
“argentinización” al Proyecto
42

muy importante. Así que bueno,
ese es nuestro consuelo, ha llevado más trabajo pero es trabajo
nacional. Este dato tiene poca
difusión porque lo obtuve hace
poco, recién ahora tengo claro
cuánto nos va a llevar terminar
(y esto todavía con muchas salvedades).
Siempre uno espera alguno
de los tres fantasmas en estos
proyectos; ustedes saben que
siempre termino todas mis exposiciones diciendo: “bueno, vamos bien” pero termino con una
diapositiva diciendo: “está todo
asegurado? NO”. El Proyecto no
está asegurado hoy, siempre hay
tres fantasmas que planean: 1) es
la falta de dinero, 2) que algún
componente mayor revele algún defecto en la inspección del
montaje y 3) que se presente un
defecto de diseño que no resulte
evidente aún. Estos 3 fantasmas
van a planear hasta el último día
que terminemos. No obstante,
cada día que pasa estamos más
tranquilos.
¿Ha habido alguna variación en la inversión necesaria
para terminar el Proyecto? Y si
la hay, ¿a qué atribuye dicha
variación?

Sí, la hay. Esto también
tiene una historia. Cuando se estima un proyecto
y no se conoce el alcance,
lo primero que se puede
cometer es un error de
estimación, segundo, que
metido ya en el proyecto,
lo que varíe sea el alcance,
porque aquello que se estimaba necesario hacer resulta ser mayor, sea porque
haya que reparar cosas,
cambiar cosas o modificar
el diseño; y a esto hay que
añadirle, en el caso particular de Atucha II, un
fenómeno especial, que es
la distorsión de precios relativos internos referidos al dólar
en el periodo del Proyecto.
¿Qué quiero decir con esto?
que mientras con 1 dólar compraba en junio de 2003 casi 2 horas
de trabajo de jornal de convenio
de un operario de la construcción,
hoy nuestros operarios estrellas
están ganando entre 5 y 6 dólares,
es decir, el incremento de costos
internos en dólares ha sido marcadísimo, por eso es tan marcada
la variación, cuando uno mira el
costo del Proyecto. No obstante,
esa inversión la estamos haciendo
acá. Es decir, quienes están ganando más que antes son operarios argentinos. Claramente, este
proyecto es 80% mano de obra.
Desde el ayudante en la obra civil
que está excavando contra el río
hasta el Director del Proyecto es
mano de obra. La mano de obra

Ing. José Luis Antúnez, Director del Proyecto CNA II.

hoy, en la Argentina, está mucho
más remunerada en dólares que
lo que estaba cuando se hizo la
estimación del Proyecto.
En síntesis ¿qué son esos 3
factores?: ha cambiado el alcance
del Proyecto, las dificultades han
sido mayores que las estimadas y
los costos internos en dólares variaron muchísimo.
De hecho, el otro día el Secretario de Energía mencionó una
estimación que estaba hecha con
el dólar a 3,30, hoy está a 3,60,
ha bajado un 10 % sin que nadie
haya hecho nada. El número de
horas del proyecto no ha cambiado y la gente gana lo mismo, no
obstante su costo en dólares disminuyó. Estamos en un universo
fluctuante. Por otra parte, esto
muestra la recuperación del poder
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adquisitivo de los salarios medios
en dólares.
Debo decirles también que los
costos externos han aumentado
mucho y que su incidencia en el
Proyecto es del 17 al 20%. Pero,
claramente, cuando uno ve la obra
alemana o canadiense de hoy y la
compara con el comienzo de este
Proyecto o con Embalse han aumentado en moneda fuerte enormemente.
¿Se acerca la fecha de algún
hito interesante en la obra?
Bueno, tenemos uno importante para junio, seguramente
cerramos el reactor en ese mes, todos los internos pesados del reactor que ustedes vieron en la visita
–están esperando que se lave la
cañería del primario, que está por

hacerse en estos días– en junio
los colocamos en su lugar, ya está
todo ajustado y cerramos el reactor y esperamos que por 60 años
nadie tenga que volver a abrirlo.
O sea, se cierra el reactor con todos los internos pesados y ahí seguimos viaje con el armado de los
internos, llamémosle livianos, y lo
que va por arriba del reactor, que
es mucho: la estructura, las barras
de control, etc.
Vamos a poner en marcha la
planta de agua desmineralizada en
agosto, el edificio de calderas auxiliares va a estar funcionando para
fin de año. Es decir, que vamos a
tener vapor y agua desmineralizada propia. Cuando tengamos
agua de río ya vamos a empezar
a producir agua desmineralizada
propia. En este momento lo que
tenemos es una instalación que
nos trae agua desmineralizada de
Atucha I.
La obra hidráulica es una obra
civil espléndida y cualquier ingeniero estaría fascinado de hacerla,
como obra única; es una obra de
15 000 m3 de hormigón. Aunque esto es insignificante frente a
la obra civil de la central nuclear
propiamente dicha, que es de
aproximadamente 165.000 m3 de
hormigón. Tiene mucho hormigón Atucha II, comparativamente, Embalse, si la memoria no me
falla, no llegaba a 70.000 m3.
¿Qué estimación de fecha
tienen para la puesta a crítico?

Es difícil, porque no hay otro
reactor como éste. Si uno estuviera poniendo en marcha un
Candu, con los 44 que hay en el
mundo, no se puede equivocar
mucho. Si pone en marcha un
PWR de Westinghouse, que hay
300, yo creo que le erra por 1 semana.
Éste (Atucha II) es único.
El único parecido que hay en el
planeta es Atucha I y les recuerdo que no es igual. Éste es un
reactor que tiene un mayor componente de vapor en los canales
que Atucha I (Atucha I no tiene
prácticamente vapor en la salida
de los canales). Hay que esperar a
ponerlo en marcha.
Habiendo dicho todo esto
–con total inocencia porque yo
no soy reactorista– yo creo que 6
meses es un periodo razonable, si
no hay que hacer algo mayúsculo, estamos estimando que para
diciembre de 2011, más que
llegar a crítico, yo diría que ya
estaríamos generando vapor utilizable.

dado que este inconveniente –que
implicará unos cinco meses desde
que se envíe a Alemania hasta que
regrese– no está en el camino crítico del proyecto.
Cada vez nos faltan menos cosas. Los componentes de turbina
ya están puestos, los dos rotores de
turbina baja, colocados. Las piezas
de turbina están impecables. Los
módulos de mando hidráulicos
parecen haber salido recién de la
fábrica. Las carpas que se usaron
para el mantenimiento acondicionado de los componentes fueron
diseñadas para cuatro años, llevan
20 años y los componentes preservados están impecables.
Con respecto a la seguridad
de la Central ...

¿Hasta ahora hubo sorpresas
mayúsculas?

No ha habido mayores cambios de seguridad desde que se
terminó de diseñar esta Central,
porque el diseño de Atucha II fue
actualizado hasta el año 2000, así
es que tiene incorporados todos
los cambios hasta esa fecha, y algunos los tiene incorporados de
entrada. Atucha II tiene cuatro redundancias, una redundancia más
que Atucha I.

De consecuencias mayúsculas,
hasta ahora no. Tuvimos una sorpresa hace poco, al encontrar en
el rotor del generador eléctrico
unas huellas de sales de cobre en la
parte externa. Lo vamos a enviar
a Alemania para su reparación.
Sus consecuencias no son graves,

Muchas veces me preguntan
por qué no cambiamos la instrumentación de la Central de
analógica a digital. Bueno, en
realidad es digital de presentación analógica a digital de presentación en pantalla, porque
los instrumentos de Atucha II
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son digitales, con una única excepción: los del reactor, que son
analógicos, pero todos los instrumentos de todos los reactores
del mundo son analógicos. Las
cámaras de detección de neutrones siguen siendo analógicas. Los
primeros que va a haber digitales
son los de Finlandia, va a ser el
primer caso. La instrumentación
de Atucha II es digital, pero no
es programable vía software. Si
usted quiere reprogramar un instrumento de Atucha II, lo hace
cambiando la tarjeta y la presentación es con aguja en lugar de
ser en una pantalla.
Ahora, eso no va en detrimento de la seguridad de ninguna
manera. Así es que no hemos encontrado ninguna razón para invertir lo que estimamos que sería
de unos 300 millones de dólares
en cambiar la instrumentación a
digital con presentación en pantalla. ¿Qué hemos hecho? Hemos
tomado una decisión, similar a
la que hizo Brasil con Angra II,
que la central arranque con su
instrumentación y una vez que
esté en funcionamiento y gane su
dinero, cuando la central lo crea
conveniente, cambie a presentación digital. Angra II va a mudar
a presentación en pantalla en el
2012. En el ínterin encontramos que había algunos sistemas
incompletos, ahí sí tomamos la
decisión de cambiar 11 sistemas
y hacerlos con instrumentos de
última generación, con lo cual
completamos lo que faltaba y

liberamos repuestos para tener
para la instrumentación tradicional. Así que en Atucha II va a
haber un panel mixto, una parte
es la tradicional, el original y 11
de los sistemas van a ser de presentación en pantalla. Y este será
el comienzo de un camino que
creemos que es razonable de recorrer, que la Central empiece a
producir primero y con su propia
generación de fondos se cambie
la instrumentación. Esta opinión
no es compartida por todos, en
particular por los vendedores de
instrumentos.
¿Cuál es la relación con el
OIEA?.
Por el lado de Atucha II se
firmó un convenio que lleva el
número 4/90 entre la Comisión
Nacional de Energía Atómica (que es el co-contratante del
Organismo Internacional) y el
Organismo Internacional, para
Atucha II. El convenio incluye el apoyo del Organismo Internacional mediante misiones
de expertos, talleres de trabajo,
participaciones en congresos y
conferencias internacionales, y
lo hemos usado desde el 2006
ampliamente. Empezamos con 8
actividades en el 2006, pasaron a
14 en el 2007, el año pasado fueron alrededor de 18 y para este
año hay otro tanto.
Uno de los temas que se analizan son los temas relativos a la
seguridad. No obstante, el Or45

ganismo nos ha dado colaboración en todo: mantenimiento
de equipos, inspección, procedimientos de diseño, manejo de
documentación, seguridad física
–se ha hecho un trabajo muy
interesante para poder integrar
el sistema de seguridad física de
Atucha II con el de Atucha I.
Esto se ha efectuado teniendo en
cuenta que está previsto conformar una única unidad operativa
entre ambas centrales. En consecuencia se va a hacer un diseño
que sea compatible y que el perímetro defensivo sea común para
ambas centrales.
En el tema instrumentación,
el año pasado, el personal técnico
trabajó en 4 actividades con el Organismo sobre cuestiones de paneles mixtos. Es decir, cómo manejar
paneles que son mixtos analógicodigitales. No somos los únicos que
tienen paneles de ese tipo. Mucha
gente lo fue actualizando y lo nuevo que coloca lo hace con presentación en pantalla interactiva. Así es
que hemos adquirido muchísima
experiencia a través de la colaboración con el Organismo.
Seguramente, este Proyecto
Atucha II sirve para actualizar
los aspectos de seguridad física
de Atucha I, en el sentido que
usted dice, que forma una unidad desde el punto de vista de
seguridad física.
Hoy, la gran preocupación es
la intrusión, más que el sabotaje

interno. ¿Se imagina los titulares
de los diarios si hay un episodio de
intrusión en la central nuclear…
Hablando de titulares de
diarios, se dijeron muchas cosas
incorrectas de Atucha II. ¿Cuáles fueron las más desinformantes que recuerda?
Y, que está obsoleta. Yo creo
que eso es lo más desinformante de todo. Atucha II es idéntica
a las centrales nucleares alemanas que están hoy en operación.
Cierto que no es idéntica a la
próxima que vayan a construir
los alemanes, si es que alguna
vez construyen una nueva (para
eso tienen que reformar sus leyes) pero, claramente, el diseño
de la central es perfectamente
compatible con las 440 centrales que están funcionando en el
mundo.
Hay una analogía, me parece, particularmente desinformante, dicen: “Atucha II es un
automóvil de alta gama pero del
año 80”. El error está en tomar
un bien, que es prácticamente
un bien de consumo, como es el
automóvil, cuyo periodo de diseño es de 5 años –los modelos
de los automóviles cambian todos los años– y compararlo con
el de una máquina diseñada para
40, 60 u 80 años. O sea, que la
curva de obsolescencia entre un
automóvil y una central nuclear
no es comparable. Es tremendamente desinformante.

Hay otro tema muy importante. Este no es desinformante, es
para atemorizar a la opinión pública, que es decir que la Central
Nuclear Atucha II no es segura.
Esto tiene inclusive un componente también de desinformación.
Cabe recordar que en su inicio la Licencia de Construcción
de Atucha II fue otorgada por la
Autoridad Regulatoria Argentina, después de analizar exhaustivamente el Informe Preliminar
de Seguridad, donde se verificó
el cumplimiento de la “curva
Criterio” (fundamentalmente la
actual Norma AR 3.1.3)1. En
esta etapa de reactivación del
Proyecto, la Autoridad Regulatoria Nuclear volvió a analizar el
caso minuciosamente y ratificó
la decisión tomada.
Después los titulares de los
diarios dijeron que se estaba invirtiendo más de lo que estaba
previsto. Es así, es un hecho del
Proyecto, las cifras están a la vista. Afortunadamente, los mecanismos de control de la Unidad
de Gestión son muy redundantes: tenemos nuestra propia auditoría interna, la Auditoria de
la SIGEN, la Auditoría General
de la Nación.

1 Nota de la Redacción: la cita de la
Norma AR 3.1.3 es un agregado nuestro, para que el lector interesado tenga
la referencia. Dicha Norma puede ser
consultada en www.arn.gov.ar
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Resultó particularmente agraviante que, cuando comenzamos
durante el primer año, decían
que la obra estaba abandonada,
que era mentira que se había recomenzado, lo que pasa es que
en una obra de este tamaño,
hasta que llegamos a 1500 personas parecía vacía, recién ahora
la obra está en plena actividad,
estamos empleando hoy más de
5.000 personas.
Otro interrogante que muchos se hacen es: ¿Cuánto va a
aumentar la temperatura del
rio?
El agua vuelve al río 8º C más
caliente de lo que entró, ahora, tenemos hechas las mediciones, 200
metros aguas abajo ya no se nota
diferencia, gracias a la generosidad
del caudal de este río.
Sabemos que actualmente
hay más de 750 frentes de trabajo ¿Hemos llegado al pico?
Estamos en la meseta, diría
yo, y cuando lancemos lo eléctrico, por ahí necesitemos unas
200 personas más. El impacto de
las obras grandes que hay que recordar siempre –yo se lo recuerdo siempre a las autoridades de
las poblaciones linderas– es que
la construcción es maravillosa
mientras trae una actividad formidable a la zona, pero cuando
termina la obra hay un impacto muy grande en la población
cercana; pasó cuando termina-

mos Salto Grande, Concordia
es una ciudad grande y cuando
se terminó Salto Grande sintió
un golpe durísimo; entonces hay
que dimensionar el comercio,
con prudencia para poder después volver a la vida normal. Si
se construye Atucha III (la cuarta Central) al lado de Atucha II,
no dije nada, la actividad local
va a seguir por largo tiempo...
Lo que nos lleva al tema del
destino de los recursos humanos
formados...
Recuerden, nosotros tenemos
una mezcla de veteranos recuperados con jóvenes, la mezcla es
buena y fomentamos mucho la
transmisión de conocimiento.
Lo otro que hacemos es que difundimos lo que se hace en el
Proyecto, dentro del Proyecto
(no sólo hacia afuera) y todos los
meses tenemos un informe, que
va a todos los jefes de departamento y a su personal, con todo
lo que hizo el Proyecto en el mes
anterior, tratando que el hombre
que está calculando las conexiones de instrumentos sepa lo que
están haciendo los civiles, para
que tenga la perspectiva que trabaja en una central y no en un
lugar donde solo se conectan
instrumentos.

Gestión. Ojalá no se pierda ese
grupo que está en condiciones
de empezar mañana a construir
una nueva central.
¿Cuál es la participación de
la Comisión Nacional de Energía
Atómica en el Proyecto?
La CNEA participa activamente en Atucha II por diversas
vías: en primer término, cerca de
setenta profesionales y técnicos
de CNEA trabajan en forma permanente en el Proyecto, integrados totalmente con los colaboradores de NASA, en áreas de alta
responsabilidad como diseño,
licenciamiento, montaje y obras
civiles.

Atucha II
en números
Hay números muy interesantes, por ejemplo, en la parte
eléctrica e instrumentos tenemos que tender 3000 km
de cable y hacer 1 millón de
conexiones, con 12 000 instrumentos de campo, montar 3000 toneladas de cañería (se mide en peso y no en
longitud) e instalar 18 000
válvulas.
Estimamos en esta fase del
Proyecto emplear 26 a 27
millones de horas hombre
de trabajo. Eso incluye a
todo el mundo, desde que
recomenzó el Proyecto hasta la puesta en marcha.

Los laboratorios de la CNEA
brindan permanentemente servicios al Proyecto desde su inicio y
lo harán hasta la finalización del
mismo, en áreas tan diversas como
evaluación de estado de componentes o re-calibración de sondas
de flujo neutrónico.

› Horas hombre de trabajo:

Por otra parte, la CNEA
cumple su rol trascendente en la
provisión de combustible y agua
pesada para Atucha II a través de
su participación en CONUAR y
ENSI.

› Hormigón: 16.000 m3

entre 26 y 27 millones

› Cables: 3000 km
› Conexiones: 1000 000
› Instrumentos de campo:
12 000

› Válvulas: 18 000
› Personas trabajando: 5200
› Almuerzos diarios: 4000
› Cenas diarias: 400
› Duermen en el sitio: casi
700 personas.

› Trabajadores que viajan:

Tenemos unos 200 jóvenes
trabajando, jóvenes con una carrera profesional por delante que
no están en el plantel permanente, forman parte de la Unidad de

4000

› Cantidad de ómnibus:
Aproximadamente 200
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Otorgaron el primer Premio Celso Papadópulos a
Alejandro Placer y Hugo Mugliaroli socios fundadores de la APCNEAN

Los Ingenieros Alejandro Placer y Hugo Mugliaroli, fueron honrados con el otorgamiento
del Primer Premio Celso Papadópulos, de la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR). El
galardón fue entregado durante el acto de clausura del Congreso Internacional de Radioprotección – IRPA 12, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en el mes de octubre de
2008. El Premio fue concedido post-mortem al Ing. Placer, cuyo deceso ocurrió el 8 de agosto
de ese mismo año.
Alejandro Placer y Hugo Mugliaroli se graduaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, como Ingenieros Civil e Industrial, respectivamente, ingresaron a la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a fines de la década del ‘50. Formaron parte
de la etapa inmediata posterior a la fundación de la CNEA, y con su dedicación, inteligencia
y entusiasmo, contribuyeron al desarrollo, engrandecimiento y consolidación de la misma,
destacándose entre otras áreas del conocimiento, sus contribuciones, en los aspectos de regulación y control, a la protección y seguridad radiológica desarrollada en el país.

En el año 2008, la Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR) decidió instaurar el
Premio Celso C. Papadópulos,
para distinguir a personas que
se hayan destacado en el área
regulatoria de la seguridad radiológica y nuclear.
El Premio, consistente en
un diploma y una placa recordatoria, se otorgará cada cuatro años y fue entregado por
primera vez en el marco del
Congreso Internacional de Protección Radiológica – IRPA 12,
que se llevó a cabo en el mes de
octubre de ese mismo año, en
Buenos Aires.

El Ing. Agustín Arbor González, enterado de la instauración
del Premio Papadópulos, supo de
inmediato que difícilmente se hallaría alguien más merecedor de
recibir este primer galardón que
dos de los socios fundadores de la
APCNEAN, los Ings. Hugo Mugliaroli y Alejandro Placer, quienes desde fines de la década del
’50 se integraron a la Comisión
Nacional de Energía Atómica y a
lo largo del tiempo hicieron destacadas contribuciones a la protección y seguridad radiológica,
en los aspectos de regulación y
control, desarrollada en el país.
Así es que, en su calidad de
socio de la SAR, el Ing. Arbor
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González elaboró una propuesta y presentó la candidatura al
Premio de ambos profesionales.
Aunque la SAR estableció como
norma que las propuestas debían
estar avaladas por las firmas de
cinco de sus socios, ésta fue respaldada por 22 firmantes.
El jurado, de reconocido
prestigio en ese campo del conocimiento, tampoco tuvo dudas y
decidió que el Primer Premio Papadópulos debía ser compartido
por los Ings. Hugo Mugliaroli
y Alejandro Placer –distinción
post-mortem para éste último,
ya que lamentablemente había
fallecido pocos días antes, el 8 de
agosto de 2008.

Síntesis de las tareas relevantes de regulación en el área de la seguridad
radiológica y nuclear llevadas a cabo en Argentina por los ingenieros Hugo
Mugliaroli y Alejandro Placer

Ingeniero Hugo Mugliaroli

Años 1961 A 1975:
Ing. Mugliaroli y Placer en la
CNEA (CAAR)
Por Resolución de Directorio de la CNEA N° 66/61
(26/04/61), se designa a los
ingenieros Hugo Mugliaroli y
Alejandro Placer miembros del
Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR),
juntamente con el Dr. Osvaldo
J. Degrossi, en representación
de la CNEA. Ambos ya habían
comenzado a participar en algunas de las reuniones del CAAR a
partir de 1959 y 1960.
Durante este período los
ingenieros Mugliaroli y Placer

Ingeniero Alejandro Placer

El Consejo Asesor en Aplicaciones de Radioisótopos (CAAR), organismo asesor de la máxima conducción de la CNEA, tiene a su cargo el
estudio de las solicitudes de permisos para el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes en medicina, investigación, industria, etc. Debe
elaborar el informe correspondiente que fundamente su/s recomendación/es utilizando como marco de referencia el Reglamento para el Uso
de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, puesto en vigencia por el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 842/58 (24/01/58).
Asimismo, el CAAR debe colaborar con la CNEA en los casos de
interpretación de dicho Reglamento, produciendo un informe escrito
en cada caso. El CAAR está integrado por cinco miembros: un representante del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, un
representante de la Universidad de Buenos Aires y tres representantes
de la CNEA. El Reglamento para el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes marca un hito en nuestro país, al efectuar una
clara separación de las actividades de promoción y desarrollo de las
de regulación y control.
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trabajan mancomunadamente,
part-time, en el CAAR dado que
cada uno de ellos tiene tareas
y responsabilidades diferentes
en la CNEA, particularmente a
partir de la creación de la Gerencia de Seguridad e Inspección, en el año 1964. El Ing.
Placer se integró a dicha Gerencia y el Ing. Mugliaroli continuó en la Gerencia de Energía.
En esos 14 años de trabajo conjunto, ambos profesionales realizaron aportes significativos a
la regulación y control del uso
de radioisótopos y radiaciones
ionizantes, estableciendo los
principales requisitos, requerimientos o regulaciones de protección y seguridad radiológica
que debían cumplir tanto los solicitantes individuales como los
institucionales para los distintos
usos de materiales radiactivos y
radiaciones ionizantes (medicina, investigación e industria),
introduciendo mejoras periódicas en función del avance de las
reglas del buen arte que se producían en el tiempo en los usos
de radiaciones ionizantes.
En los libros de Actas del
CAAR pueden apreciarse los
innumerables aportes de regulación y control en los aspectos
de protección y seguridad radiológica efectuados por ambos
profesionales al establecer “de
hecho” requisitos, respecto a la
formación teórica y experiencia
práctica que debían cumplimentar los solicitantes para po-

der obtener permiso para el uso
de radioisótopos y radiaciones
ionizantes en: medicina (medicina nuclear, radioterapia, ginecología, investigación médica,
etc.); industria (radiografía industrial, medición de niveles;
medición de espesores, perfilaje de pozos petrolíferos, eliminación de electricidad estática,
etc.); investigación (biológica,
agronómica, animal, etc.).
En estos 14 años el CAAR
recomendó el otorgamiento
de varios miles de permisos o
licencias individuales y centenares de permisos o licencias
institucionales (instalaciones)
para el uso de radioisótopos y
radiaciones ionizantes y aplicó
algunas sanciones por transgresiones al Reglamento establecido para el Uso de Radioisótopos
y Radiaciones Ionizantes. En lo
relacionado con los requisitos
que, desde el punto de vista de
la protección y seguridad radiológica, debían cumplir las instalaciones, el CAAR hacía suyas
las recomendaciones efectuadas
por la Gerencia de Seguridad e
Inspección, más tarde llamada
Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad.
Durante este tiempo, el Ing.
Placer se desempeñó como Secretario del CAAR. A través de
esa Secretaría se canalizaba toda
la actividad de dicho Consejo
Asesor. En adición, desde 1966,
el Ing. Placer fue designado Jefe
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del Departamento Protección
Radiológica, teniendo a su cargo las tareas de fiscalización y
control del uso seguro de radioisótopos y radiaciones ionizantes (excepto rayos x) en todo el
país. A fines de 1974, Placer renuncia a la CNEA y se traslada
al exterior, donde continúa trabajando en temas de protección
radiológica. Pocos años después,
retorna al país y se hace cargo
de la Dirección de Planificación
y Control de la CNEA.
El Ing. Mugliaroli continúa
en el CAAR (part-time) y, en
adición, en 1976 es designado
Director de la Dirección de Radioisótopos y Radiaciones de la
CNEA.
Años 1976 a 1995:
El Ingeniero Hugo Mugliaroli en
la Comisión Nacional de Energía Atómica (Consejo Asesor en
Aplicaciones de Radioisótopos)
1976:
Mugliaroli tuvo una participación activa en la elaboración
de las Normas para el Uso de
Radioisótopos en Medicina.
Dichas normas, recomendadas
por el CAAR, fueron aprobadas por Resolución de la CNEA
N° 1790/76 y posteriormente
fueron refrendadas y adoptadas
por el Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN), luego
Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), de acuerdo a los Decretos del PEN N° 1540/94 y

506/95 y a la Ley N° 24.804.
Se debe destacar que en la elaboración de las normas citadas
trabajaron también los Doctores Osvaldo Degrossi, Victorio
Pecorini, Bernardo Dosoretz y
el señor Enrique J. Mudano.
El Ing. Mugliaroli lideró el
grupo de trabajo que elaboró
las Normas para proceder a la
Autorización de Responsables
como Asesores Físicos en Servicios de Radioterapia en el país.
Dichas normas, recomendadas
por el CAAR, fueron aprobadas por Resolución de la CNEA
N° 871/76 (BAP 53/76).
1987:
El Ing. Mugliaroli elaboró
la Norma sobre “Procedimientos
para la Operación de Instalaciones Industriales de Irradiación”.
Dicha norma, recomendada por
el CAAR, fue aprobada y puesta en vigencia mediante Resolución de la CNEA N° 560/87
(31/0787).
El Ing. Mugliaroli, en colaboración con personal de la Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, elaboró
la Norma sobre “Permisos Específicos para Operadores de Equipos de Gammagrafía Industrial”.
Dicha norma, recomendada por
el CAAR, fue aprobada y puesta
en vigencia mediante la Resolución de la CNEA N° 1018/87
(4/12/87).

El CAAR, en función de
la experiencia acumulada en
la aplicación de la Norma sobre “Operación de Unidades de
Medicina Nuclear”, decide recomendar a la Presidencia de
la CNEA la obligatoriedad del
uso de calibrador de actividad a
base de cámara de ionización en
todo nuevo centro que se habilite para el diagnóstico con radioisótopos “in vivo” por imágenes
y establecer una fecha límite
para que todos los centros habilitados del país para el diagnóstico con radioisótopos “in vivo”
por imágenes deban contar con
un calibrador de actividades de
este tipo. El Ing. Mugliaroli se
desempeñaba como Presidente
del CAAR. Dicha obligatoriedad se aprueba y pone en vigencia mediante la Resolución de la
CNEA N° 1030/87 (7/12/87).
1988:
El Ing. Mugliaroli, como
Presidente del CAAR, lidera el
grupo de trabajo destinado a
reglamentar la vigencia de los
permisos específicos, otorgados
por la CNEA, que se relacionan
con el uso de radiaciones ionizantes en el diagnóstico y tratamiento de seres humanos y las
condiciones para su renovación,
a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 16
(validez de los permisos) y 17
(renovación de los permisos)
del “Reglamento para el Uso de
Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes” y en los puntos F-2-5 de
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la “Norma para la Operación de
Unidades de Terapia Radiante”
y F de la “Norma para la Operación de Unidades de Medicina
Nuclear”.
Años 1966 a 1968:
Ingenieros Hugo Mugliaroli y
Alejandro Placer en la Secretaría de Estado de Salud Pública
de la Nación (SESP)
1966:
Los Ingenieros Hugo Mugliaroli y Alejandro Placer integran una Comisión Asesora de
la Secretaría de Estado de Salud
Pública (SESP), conjuntamente
con los Doctores Noé Altschuler y Bernardo Dosoretz, con la
finalidad de desarrollar un marco legal regulatorio para la protección radiológica relacionada
con los equipos de rayos x.
1967:
Luego de un arduo y sostenido trabajo, la Comisión Asesora, liderada “de hecho” por
estos profesionales, alcanza su
objetivo al presentar el proyecto que contiene el marco legal
regulatorio enmarcado en la
Ley N° 17.557 sobre protección
contra rayos x, promulgada por
el Poder Ejecutivo en 1967. Asimismo, con el asesoramiento
de la mencionada Comisión, se
crea, en el ámbito de la Dirección Nacional de Saneamiento
de la SESP, el Servicio de Radiofísica Sanitaria. La SESP incorpora personal profesional y téc-

nico para integrar dicho servicio
y la citada Comisión organiza
un curso intensivo de Protección Radiológica para el personal. Los Ingenieros Mugliaroli
y Placer tienen una destacada
actuación en estas actividades
de regulación y formación de
recursos humanos.
Durante ese año y el siguiente, la Comisión Asesora, con la
participación activa de ambos
profesionales, elabora un proyecto de decreto reglamentario
de la Ley N° 17.557 y un proyecto de Resolución sobre aspectos
específicos de la regulación.
1968:
El 3 de octubre de 1968, se
aprueba el Decreto No 6320, reglamentario de la Ley N° 17.557.
Se aprueba la Resolución de la
SESP N° 2680/68, en la que se
estipulan aspectos específicos de
la regulación. Dicha Resolución
crea la Comisión Técnica Asesora en Radiaciones Ionizantes en
el ámbito de la SESP.
Años 1977 en adelante:
Ingeniero Hugo Mugliaroli en la
SESP y la CNEA
1977:
El Ing. Mugliaroli promueve la firma de un Convenio de
Cooperación entre la CNEA y
la SESP, con la finalidad de analizar y proponer normas conjuntas sobre Terapia Radiante y
Medicina Nuclear.

1979:
En virtud del citado Convenio de Cooperación CNEASESP, en noviembre de 1979 se
lleva a cabo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, un Seminario

sobre Radiaciones y Salud con
la participación de los más destacados médicos especialistas en
radioterapia y en medicina nuclear del país.

Es importante comprender el carácter de avanzada que tuvieron
las Normas Conjuntas sobre Terapia Radiante y Medicina Nuclear,
aprobadas por CNEA y SESP en 1980, y las acciones conducentes a
su efectiva aplicación encaradas por el Ing. Mugliaroli. Tales actividades constituyeron un progreso altamente relevante en el campo
de la Protección Radiológica del Paciente y ello ocurría en tiempos
en los que este aspecto de la Protección Radiológica era poco considerado y, aún más, desdeñado en ámbitos regulatorios del país e
internacionales.
El proceso no fue sencillo, pues demandó cambios de actitudes
y conductas por parte de los regulados. Sin embargo, gradualmente, a través de su participación en diversas reuniones de consulta
y discusión, se logró la aceptación y reconocimiento de su valor
en beneficio de la salud de los pacientes y de la buena práctica
médica.
Veinte años después, la comunidad internacional dedicada a la
Protección Radiológica comenzó a desarrollar una especial sensibilidad en relación con la Protección del Paciente, aspecto cuya
significación había pasado inadvertida durante demasiado tiempo.
Así, las más importantes organizaciones internacionales: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Oficina Panamericana de la Salud (OPS),
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), organizan en el año 2000 la
Primer Conferencia Internacional sobre Protección Radiológica del
Paciente. En esta Conferencia, celebrada en Málaga, dichas organizaciones internacionales comenzaron a emplear un lenguaje que
en Argentina se había desarrollado veinte años antes debido a la
sensibilidad y visión del Ing. Mugliaroli. Una visión y sensibilidad
poco comprendida en los ámbitos regulatorios de entonces en la
Argentina.
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1980:
El Ing. Mugliaroli lidera el
grupo de trabajo (dividido en
subgrupos) que elaboró las Normas sobre: “Operación de Unidades de Terapia Radiante” y “Operación de Unidades de Medicina
Nuclear”. Ambas normas, recomendadas por el CAAR, fueron
aprobadas el 4 de diciembre
de 1980, por Resolución Conjunta N° 3377, de la SESP y la
CNEA.
En virtud de dicha Resolución, se crea una Comisión
Asesora Conjunta de la CNEA
y la SESP, para la interpretación y aplicación de la Norma
Conjunta en situaciones específicas. Cabe destacar que esta
Comisión Conjunta desarrolló
su labor sin perjuicio de las actividades propias del CAAR en
el ámbito de la CNEA y de la
Comisión Técnica Asesora en
Radiaciones Ionizantes en el
ámbito de la SESP.
Años 1985 en adelante:
Ingeniero Alejandro Placer en el
OIEA y en el Ámbito del Consejo de Seguridad Nuclear de
España
1985 a 1987:
El Ing. Placer pasa a desempeñarse en el OIEA, como Jefe
de Sección en el Área de Servicios de Protección Radiológica a
los Estados Miembros del citado
Organismo.

1988 en adelante:
Al finalizar sus tareas en el
Organismo y tras un corto periodo de trabajo en el país, se
traslada a España para desempeñarse dentro del ámbito del
Consejo de Seguridad Nuclear
de dicho país. Durante este periodo, y el que le tocó desempeñar en el OIEA, realiza una
gran cantidad de misiones en
más de 100 países “llevando y
diseminando”, como experto
del OIEA, sus conocimientos en
temas de protección y seguridad
radiológica.
Como Asesor, en el seno del
Consejo de Seguridad Nuclear
de España, lleva a cabo importantes tareas de protección
radiológica en dicho país y en
el campo internacional. Merecen destacarse su trabajo en la
traducción al castellano de las
Recomendaciones 1990 de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica, conocidas
como ICRP 60, llevado a cabo
por la Sociedad Española de
Protección Radiológica, como
así también la contribución
que realizó desde su trabajo en
España y luego, como experto
del OIEA, dentro del seno de la
Secretaría de dicho Organismo,
en la clasificación, ordenamiento, análisis y revisión de las propuestas de modificaciones, comentarios, etc., que los Estados
Miembros efectuaron sobre el
Proyecto de Normas Básicas In-
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ternacionales de Seguridad para
la Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación
(Publicación Colección Seguridad del OIEA N° 115).
Dicho Proyecto fue posteriormente aprobado por la Junta de Gobernadores del OIEA,
en su 847 a sesión, celebrada el
12 de setiembre de 1994. Las
Normas aprobadas por el OIEA
y patrocinadas conjuntamente
por la Agencia para la Energía
Nuclear de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, el OIEA, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, la OMS
y la OPS, fueron adoptadas o
adaptadas “de hecho” por prácticamente todos los Estados
Miembros del OIEA. ◊

Valorizar lo nuestro
Debemos proteger el “Reactor Argentino Uno”, porque aún hoy sigue marcando
la dirección del camino que la Argentina nunca debió abandonar

El RA1 merece ser declarado “Monumento Histórico Nacional”
La APCNEAN apoya y acompaña la iniciativa de un grupo de profesionales de la
CNEA –muchos de ellos, memoriosos jubilados que se formaron en la institución–
que, concientes del valor que el RA1 tiene, como hito del desarrollo tecnológico
nuclear del país, realizan gestiones para lograr que el Congreso de la Nación lo
declare Monumento Histórico Nacional.
El 20 de enero de 1958, Argentina inauguró oficialmente el
RA-1, primer reactor nuclear de
experimentación que operara en
América Latina.

tibles se vendió a la empresa Degussa-Leybold AG, de la República
Federal Alemana, lo cual significó
el sello al reconocimiento de la capacidad tecnológica Argentina.

Para su realización, se contó
con el solo aporte extranjero de
uranio enriquecido importado de
los Estados Unidos, grafito de calidad nuclear, adquirido en Francia,
y algunas válvulas y cables especiales que fue necesario comprar en el
exterior. El diseño y la ingeniería
eran norteamericanos, pero se introdujeron innovaciones, como la
realizada en el arranque del reactor,
que permitió trabajar en forma más
económica. En la fabricación de los
elementos combustibles, realizada
en el tiempo récord de nueve meses, se aplicó una técnica original
introducida por los profesionales
del Departamento de Metalurgia,
que consistió en coextrudar aluminio-óxido de uranio en las placas
del elemento del RA-1.
En 1958, el know-how de fabricación de los elementos combus54

Ésta fue la primera exportación argentina de tecnología
nuclear y la primera producción
de radioisótopos nacionales para uso medicinal e industrial.

Con el reactor se posibilitaron
investigaciones en tecnología
nuclear, prueba y calibración de
instrumentos, investigaciones
radioquímicas y adiestramiento
práctico para operar y controlar
un reactor y verificar la calidad
nuclear del uranio metálico que
la CNEA producía en el país. La
experiencia adquirida en torno a
su desarrollo creó las condiciones para emprender otros proyectos de mayor envergadura y
los recursos humanos que se formaron no tardaron en demostrar
su capacidad y competencia para
desarrollar el diseño y la construcción de nuevos reactores y,
luego, la instalación de las centrales nucleares argentinas.
A todo el mundo le quedó
claro: la CNEA era un sitio creador. Y acumuló otro mérito: el
de ser la primera institución argentina –y la única– que combinó actividades de investigación
científica y de desarrollo y producción.
Con la construcción del RA1
se concretó un paso fundamental en el avance de la ciencia argentina. El país comenzó a estar
presente en el mercado internacional con productos e instalaciones de alta tecnología, como
los reactores de investigación y
la producción en pequeña escala
de isótopos radiactivos para investigaciones físicas, biológicas,
terapéuticas y agrícolas, abriéndose amplias perspectivas para la

“La Comisión Nacional de Energía Atómica necesitaba disponer de un reactor atómico para el cumplimiento de sus funciones.
Ya se había avanzado suficientemente en los dominios de la teoría como para que este instrumento constituyera una necesidad.
Por otra parte el país requería disponer de ciertos radioisótopos
que por su corta vida media hacen su importación imposible, y
además lo necesitábamos para poder estudiar el uranio metálico
que produce nuestra fábrica, proveniente del mineral argentino
para su uso combustible en reactores de potencia.”
“Teníamos dos caminos para convertir esa aspiración en realidad: adquirirlo en el extranjero o fabricarlo nosotros mismos.
(…) Y nos decidimos por el segundo camino: hacerlo nosotros
mismo. El Reactor RA1 ha sido totalmente construido en el país,
con el aporte del uranio enriquecido arrendado a EE.UU, el grafito de calidad nuclear adquirido en Francia y cierto material
electrónico que fue necesario comprar en el extranjero.”
(…) El hecho de haber realizado este modesto reactor no significa que hayamos descuidado el aspecto industrial de los reactores de potencia. Sabemos muy bien que el país tiene puestos
en ellos sus ojos como uno de los modos que pueden concurrir
a conjugar el déficit energético en el porvenir.”
“Algunas veces hemos dicho, y es oportuno repetirlo, que estamos sembrando para el futuro. Y toda siembra para el futuro
impone sacrificios y paciente espera hasta el ansiado momento
de la cosecha. La CNEA, pequeño pero complicado organismo,
tal como este reactor, está en marcha en su aspecto científico y
en su aspecto técnico. Vamos extendiendo a todo el país nuestra
red de prospección y explotación de los minerales nucleares con
el auxilio de la iniciativa privada; hacemos además su aprovisionamiento y tratamiento para el futuro plan industrial. Difundimos y alentamos el uso de radioisótopos. Paulatinamente se
van formando los técnicos, mediante la investigación y el adiestramiento que en el momento oportuno se harán cargo de las
futuras tares. Llegará pues la época de las grandes realizaciones
y nos encontrará eficazmente preparados para abordarlas”.
21-01-1958
Extracto del discurso del Presidente de la CNEA, Capitán Quihillalt, en el acto inaugural del RA1, primer reactor atómico de
Latinoamérica.
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transferencia de tecnología a los
diversos sectores de la industria
nacional.

Cómo nació el RA1
Países como EE.UU., URSS,
Inglaterra y Francia, que habían
alcanzado un alto desarrollo tecnológico, fueron los primeros en
construir reactores nucleares y
comenzaron a transferir esa tecnología a los países en vías de
desarrollo. La mayor parte de los
reactores de investigación instalados en contextos periféricos habían sido fabricados en los países
desarrollados y vendidos “llave
en mano”.

En 1956, EE.UU hizo una
oferta de reactores experimentales, que interesó tanto a Argentina como a Brasil. Nuestro país
decide comprar un reactor experimental de 5 MW y en marzo
de 1957, el entonces Presidente
de la CNEA, Capitán Quihillalt,
viaja a EE.UU. a realizar la transacción. Una demora que no estaba en sus cálculos, le da tiempo
para concurrir a una conferencia,
en la que se encuentra con otro
argentino, el Ing. Buchler, quien
había realizado el Primer Curso
de Verano de Reactores Nucleares en Bariloche y estaba perfeccionándose en el Argonne National Laboratory –lugar en el que
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Fermi hizo el primer reactor, en
1942. Buchler le sugiere a Quihillalt que visite Argonne, donde
se había construido un pequeño
reactor experimental, el Argonaut, dedicado a la enseñanza.
Esa visita cambia el rumbo
de la historia del primer reactor
nuclear argentino: Quihillalt decide no comprar el que le habían
ofrecido y opta, en cambio, por
construir en Argentina uno similar al Argonaut. Tras 48 horas de
arduas negociaciones, consigue
que Argonne le ceda los planos
del reactor, además del compromiso de entrenar a tres técnicos
argentinos y regresa al país con

la firme determinación de que
el que sería el RA1 –Reactor Argentino Uno– se fabricara en su
totalidad en el país.
En la CNEA, la novedad despertó mucho entusiasmo, y con
la llegada de los primeros planos
del reactor, la tarea se puso en
marcha.
El director del proyecto sería
el Dr. Fidel Alsina Fuertes, Jefe de
Ingeniería Nuclear de la CNEA,
que viajó para instruirse y mandar
información a la Argentina. En el
país, al frente del proyecto se designó al Ingeniero Otto Gamba,
Jefe del Departamento de reactores de la CNEA, en esa época.
Se resolvió que el RA1 fuera
emplazado en los terrenos de General Paz y Constituyentes, prácticamente un baldío en el que se
levantaban sólo un galpón de
automotores y otro de materias
primas (allí iría creciendo con el
tiempo lo que hoy es el Centro
Atómico Constituyentes).
Se crearon varios grupos de
trabajo compuestos en su mayoría
por los egresados de los tres cursos de reactores nucleares que se
habían dictado hasta ese momento. Unos se ocuparon del blindaje
biológico con hormigón pesado
(con barita), otros del mecanizado de los bloques de grafito de
pureza nuclear para el núcleo y
reflector del reactor, otros de los
componentes mecánicos, otros de

“El RA1, construido exclusivamente por argentinos y rediseñado
varias veces, fue el primer reactor sudamericano que funcionó
al sur de los EE.UU. Realizarlo requirió poco dinero (y poco
había), mucho ingenio y la entusiasta y disciplinada colaboración de todos los involucrados (desde el Presidente de la CNEA
hasta nuestro chofer, que se transformó en el primer operador
reactorista).”
“Su consecuencia más importante fue la confianza que nos
infundió en la creatividad argentina –que desde el mismo comienzo de la CNEA ha sido el rasgo característico de esa institución excepcional. No olvidemos nunca que Argentina debutó en
la era atómica vendiendo tecnología nuclear a Alemania.”
Fidel A. Alsina
Jefe de Ingeniería Nuclear, en 1957.

la instrumentación y el sistema de
control y otros de los sistemas del
agua refrigerante y sus sistemas
de purificación, mientras los talleres de la CNEA construían los
delicados mecanismos de accionamiento de las barras de control del
reactor, hechas con cadmio.
El grupo de metalurgia de la
CNEA se hizo merecedor de una
mención especial, al desarrollar
la tecnología para fabricar los
elementos combustibles mediante un proceso de extrusión,
utilizando una prensa prestada,
en las instalaciones de una fábrica local. Este desarrollo, que
consistía en revestir el uranio
metálico con una capa delgada
de aluminio de pureza nuclear,
obtuvo el reconocimiento del
laboratorio norteamericano, que
aceptó que los elementos combustibles fueran fabricados en
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Argentina, después de haber verificado la calidad de las muestras producidas.
Como combustible se utilizó
uranio enriquecido, lo que era
posible porque Argentina había firmado un Convenio con
EE.UU. –en el marco del plan de
Eisenhower, para el uso pacífico
del átomo– que permitía arrendar
hasta seis kilogramos de uranio
enriquecido al 20% en U-235.
Por otra parte, el grafito de
pureza nuclear para el moderador
se importó de Francia. Las instalaciones adecuadas para trabajarlo,
no existían, así que la tarea se llevó
a cabo al aire libre, sobre un tinglado, con una aspiradora de uso
doméstico.
En julio de 1957, los Dres.
Fidel Alsina y Carlos Domingo y

el Ing. Miguel Geiger viajaron a
Argonne. Cuando regresaron, en
el mes de noviembre, traían como
parte de su equipaje dos valijas
con componentes electrónicos,
que habría sido imposible conseguir en el país, para armar la consola de control.
Para esa fecha, el progreso de
los trabajos había sido enorme: eI
galpón para el reactor estaba hecho, casi todo el blindaje listo para
ser colocado y al mes siguiente los
tubos y las válvulas del sistema de
refrigeración estaban en prueba
continua de funcionamiento y se
instalaba el sistema de purificación. Las placas de control se hallaban también en prueba y se comenzaba la instalación del grafito y
el tanque. Se inició la construcción
del equipo de control, la prueba de
los detectores Geiger y las cámaras
de ionización del sistema y la revisión de los monitores de radiación
usando la fuente de neutrones. Había una sola cámara para la detección del flujo de neutrones.
Todos los involucrados en el
proyecto trabajaban entre 12 y
18 horas por día, con un ánimo
que no decaía. Las complicaciones surgían, pero de inmediato se
agudizaban el ingenio y la creatividad para superarlas. El tiempo
apremiaba porque las autoridades
estaban empeñadas en ganar una
competencia no declarada: había
que ganarle a los brasileños, que
estaban también a punto de inaugurar su primer reactor, aunque,

El RA1 se constituyó en una valiosa herramienta de formación de
técnicos, profesionales y científicos, que, con mayor experiencia,
concretaron modificaciones positivas del reactor para mejorar su
utilización y rendimiento.
Mirando en forma retrospectiva, hoy podemos decir con certeza
que aquel primer y trascendente paso fue el comienzo de un largo camino transitado en varias etapas, que derivó más tarde en el
diseño, construcción y operación del reactor RA3, en el estudio
de factibilidad de la primera central nuclear en nuestro país, en la
construcción y operación de dos centrales nucleares y en el reconocimiento internacional de Argentina, por la seriedad y responsabilidad con que se llevó a cabo el desarrollo de su programa nuclear
con fines pacíficos.
Desde hace muchos años, cerca de 1000 megavatios de potencia
eléctrica en Argentina son provistos por las centrales Nucleares Atucha I y Embalse. Es un hecho, además, que Argentina exporta reactores experimentales y de producción de radioisótopos de avanzada
tecnología, en franca competencia con empresas de primer nivel
internacional.
Después de cincuenta años de cumplir con su cometido, el RA1
se erige como la cuna del desarrollo tecnológico que le permitió a un puñado de jóvenes argentinos ingresar en el área
de la energía nuclear. Es por ello que al haberse cumplido el
cincuentenario de su primera operación, los que hemos tenido
el privilegio y el orgullo de participar de su nacimiento, solicitamos al Honorable Congreso de la Nación, quiera declararlo
Monumento Histórico Nacional. Queremos con ello guardar
para el futuro hitos liminares de la historia argentina.
Jorge Bertoni *
Griselda Alsina *
*Ex profesionales de la CNEA

en su caso, comprado a la General Electric.
Al fin, el 16 de enero de 1958,
a partir del mediodía, se inició,
con pasos cautelosos, la primera puesta en funcionamiento del
RA1. En un momento parecía
que no habría suficiente uranio y
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que no alcanzarían la criticidad.
La experiencia se prolongó sin
interrupción, hasta que a las 6:25
del día 17 de enero, el reactor entró en crítico y se controló fácilmente con las placas de control de
cadmio.
Todo funcionaba.

Felicitamos a nuestro asociado

El Dr. Fernández Prini fue nombrado Académico
Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias
La Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba nombrado Académico Correspondiente al Dr. Roberto Fernández Prini, “en reconocimiento a quien dedica su vida a la ciencia,
tanto por el mérito de sus antecedentes científicos y personales, como por su colaboración al
desarrollo de su especialidad en la Argentina”.
La APCNEAN felicita a su prestigioso asociado por haber sido honrado con tan merecido
reconocimiento a su labor profesional y a su valía personal.
El viernes 8 de mayo de 2009,
se llevó a cabo el Acto de Incorporación del Dr. Roberto Fernández
Prini, como Académico Correspondiente, en la Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba. Es costumbre que en los actos
de incorporación de los académicos, el nuevo integrante brinde una
conferencia; el tema de elección del
Dr. Fernández Prini fue “Ayer una
amenaza, hoy proveedora de soluciones: química y sociedad”.
Roberto Fernández Prini nació
el 1 de junio de 1937. Obtuvo el
título de Licenciado en Ciencias
Químicas, especialidad fisicoquímica, en 1961, en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires
(UBA); donde también obtuvo el
doctorado en 1964. Ocupó diversos cargos docentes y de investigación en la UBA y en instituciones
del país y del exterior. Desde 1988
es Investigador Superior de CONICET. En la actualidad es Profesor Titular Emérito y Director
del Instituto de Química-Física de

Materiales, Ambiente y Energía
de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA. Simultáneamente se desempeña como Investigador Consulto Vitalicio en
la CNEA.

la disciplina Química (SECYT,
2003); Miembro Correspondiente
de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(2004).

Ha realizado más de 150 publicaciones en revistas de nivel
internacional, además de libros
completos y escritos de divulgación y numerosas presentaciones
en Congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido diez tesis
doctorales, algunas de las cuales
fueron objeto de premios y distinciones.

La Academia Nacional de Ciencias con sede en Córdoba, iniciada en 1869 por el Presidente
Domingo F. Sarmiento, es una
institución científica que desde
su creación se orientó al desarrollo y divulgación de las ciencias exactas y naturales, al estudio y exploración del territorio
del país y a asesorar al Gobierno Nacional, a los Gobiernos
Provinciales y a otras instituciones científicas, en los temas de
su especialidad.
Asimismo, lleva a cabo una
continua tarea en pro de una
política científica y tecnológica
argentina, y del desarrollo y la
divulgación del conocimiento.
El título de Académico constituye un honor que se confiere
a quienes se hayan dedicado,
con relevante mérito, al cultivo y desarrollo de las Ciencias
Exactas y Naturales. La condición de Académico es vitalicia
y ad honorem.

Durante su carrera, el Dr. Fernández Prini ha recibido premios
y distinciones entre los que cabe
destacar: Diploma al Mérito, disciplina Fisicoquímica y Química
Inorgánica (Fundación Konex,
1983); Premio Prof. Dr. Hans J.
Schumacher (Asociación Química
Argentina, 1997); Fellow International Union for Pure and Applied
Chemistry (1997); Premio Bernardo Houssay a la trayectoria en
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Entrevista
ENTREVISTA A PATRICK MOORE

“La tecnología nuclear es de las más seguras
que hayamos inventado”
Por: Martín Cisneros. Periodista y consultor en comunicación de crisis.

En pleno siglo XXI nadie puede negar que el medio ambiente es una prioridad
para la opinión pública. Según una encuesta realizada por Eurobarómetro en
Noviembre de 2008, el 74 % de los europeos opina que “el medio ambiente debe
ser protegido, incluso si afecta el crecimiento económico”. Sin embargo, pocos
se preguntan quiénes están detrás de la defensa de estos valores, cómo piensan
y por qué lo hacen.
Patrick Moore es un ambientalista que ha logrado pasar de la confrontación al
diálogo. Fue integrante de GREENPEACE durante 15 años y llegó a ser uno de los
directores internacionales, aunque la organización desmintió estos hechos años
después.

La maquina de impedir
o “No” a... todo
– Según usted, ¿qué es un ambientalista?
– Algunos dirían que son los que
ponen al medio ambiente por
encima de todo. Pero uno de los
problemas es si los seres humanos
son o no parte del medio ambiente. El ambientalismo debe tomar
en cuenta las necesidades de los
seres humanos, al igual que las
necesidades de las otras especies.
– ¿Qué es lo que motiva a los
movimientos ambientalistas radicales: dinero, fama, el medio
ambiente?
– Es diferente para todos. Parece que algunos simplemente ne-

cesitan estar en confrontación
con el status quo y no parecen
ir más allá. Cuando era joven,
peleaba contra la guerra nuclear,
la matanza de ballenas, desechos
tóxicos y cosas así. Pero algunas
personas en el movimiento ambientalista no pueden hacer esa
transición de la confrontación
al consenso en la acción.
– Uno de los argumentos ambientalistas es que “los países
avanzados envían sus industrias
contaminantes a países en desarrollo”, ¿está de acuerdo?
– No lo creo. Lo que sí es cierto
es que usualmente las empresas
ponen fábricas en los llamados
países en desarrollo porque los
costos laborales son más bajos. Es
la razón principal. Por eso, mu60

chas empresas norteamericanas
están movilizando su tecnología
y manufacturas, por sus menores
costos laborales, a China e India.
– ¿Qué incidencia tienen los
grandes grupos ambientalistas
sobre las asambleas medioambientales?
– Es muy común que las grandes organizaciones ambientalistas apoyen financieramente a
estos pequeños grupos. Sé que
GREENPEACE apoya usualmente a grupos locales e incluso los usa
como pantalla. Porque en definitiva está en la agenda de GREENPEACE y encuentran grupos locales que coinciden con ellos. Los
fundan y hacen parecer como que
es una acción local, en lugar de alguien que viene de afuera.

¿Paz verde?
– En 1986, usted se fue de
GREENPEACE, ¿qué cadena
de sucesos lo llevaron a tal decisión?
– Hubieron dos niveles. En el
nivel general, quería trabajar
“con” la gente para encontrar
soluciones, no sólo estar en contra de las cosas todos los días.
En el nivel específico, ninguno
de mis compañeros directores
de ese entonces tenía educación científica. Decidieron que
GREENPEACE tenga una política de prohibición del cloro
alrededor del mundo. Mi conocimiento me decía que el cloro
es el elemento más importante
en la salud pública. En ese momento, no pude soportar más
este tipo de posición.
Hay tantas inconsistencias lógicas en sus políticas. Por ejemplo,
está la forestación. No les gusta
que corten árboles. Pero, ¿dónde conseguiríamos el material y
combustible más renovable de la
tierra: la madera? Entonces están
en contra del recurso energético
renovable más abundante del
mundo. No tiene sentido desde
un punto de vista ambiental.

La esperanza nuclear
Según las redes ecologistas,
hay 387 organizaciones ambientalistas adheridas al movimiento

antinuclear. Casualmente, ninguna especializada en el ámbito del átomo. Desde
Amigos de la Tierra y
GREENPEACE hasta los Amigos de la
Archivología de Latinoamérica y la Unión
Vegetariana Argentina.
Para Patrick Moore,
no sólo las pequeñas
organizaciones distribuyen información
errónea sobre energía
nuclear.

Patrick Moore, uno de los fundadores de
GREENPEACE, critica duramente a los ambientalistas radicales. Sostiene que “todo el
movimiento ambientalista cometió este error,
incluyéndome a mí”.

“Entiendo por qué la
gente está asustada
–asegura– les están
contando historias tenebrosas cuando, en realidad, la
tecnología nuclear es de las más
seguras que hayamos inventado
jamás.”
“En los primeros años de GREENPEACE, fue un error estar contra la energía nuclear. Pienso que
todo el movimiento ambientalista
cometió este error, incluyéndome
a mí. Era porque relacionábamos
la energía nuclear con las armas
nucleares. Pensábamos que todo lo
nuclear era malo”.

– El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mencionó
en su campaña que dudaba de
la seguridad de las centrales nucleares, ¿está usted de acuerdo?
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¿qué piensa que hará Obama en
materia energética?
– Pienso que hace eso sólo para
hablarles a los que están en contra
de la energía nuclear en su partido. Es en el Partido Demócrata donde están la mayoría de los
anti-nucleares. Sin embargo, son
una minoría. La mayoría de los
demócratas está a favor de la energía nuclear y también Obama.
Después de todo, viene del Estado de Illinois, que tiene 11 reactores nucleares, más que ningún
otro Estado. Producen el 50%
de la energía de Illinois. Por ello,
está muy al tanto de la importancia de la energía nuclear.

De todas formas, no creo que
Obama vaya hacia un discurso
pro-nuclear. Simplemente va
a mirar cómo se expandirá la
energía nuclear en su país en los
tiempos normales.
– ¿Cuál es el futuro de la energía
nuclear?
– Cada día, 6000 millones de
personas se despiertan con necesidad de comida, energía y materiales. El desafío para la sustentabilidad es proveer a esas necesidades reduciendo el impacto
negativo en el medio ambiente.
La energía nuclear será la fuente
de energía más importante en el
futuro. Hay otras fuentes importantes como hidroeléctrica, biomasa. Pero en el análisis final, la
nuclear es la fuente de energía
más sostenible y ambientalmente aceptada.

El consenso y la ciencia real

cación no son una fuente muy
consultada a la hora de hablar
del cuidado ambiental.
“Por ejemplo, el USA TODAY
publicó que una especie de pingüino se iba a extinguir como consecuencia del derretimiento de los
polos. Esto es mala información,
porque la fuente era un sujeto que
usó un modelo por computadora
para predecir el futuro, como si
tuviera una bola de cristal. Las
predicciones no son hechos”, relata
Moore.
– ¿Qué le recomendaría a los jóvenes que empiezan a interesarse por temas ambientales?
– Primero, aprendan a pensar
críticamente. Lo llamamos “pensamiento crítico”: la habilidad de
analizar declaraciones. Una de las
primeras reglas del pensamiento
crítico es nunca confiar en un artículo publicado en un medio don-

de la palabra “puede” o “podría”
está en la primera oración. En este
caso, se sabe que se está en presencia de conjeturas, de alguien que
está adivinando o no está seguro
sobre estos temas. Porque como
dijo Michael Crichton “no sólo es
la era de la información; también
de la desinformación”
– ¿Cómo se construye una política
de medio ambiente por consenso?
– Tiene que ver con gente trabajando en conjunto, dialogando
entre sí, entendiendo el punto de
vista del otro. Esto se basa en la
aproximación de “mesa redonda”:
hay gente de diversos temas reunidas para hablar, en lugar de pelear
a través de los medios. He tenido
mucha experiencia en este tipo
de trabajo. Se está volviendo cada
vez más común que la gente se de
cuenta que hay que balancear las
prioridades ambientales, económicas y sociales.

Según una encuesta de
GALLUP, publicada en Octubre
de 2008, el 89 % de los europeos
encuestados está “muy interesado” o “interesado” en ciencias
del ambiente y la tierra, sólo por
detrás de “nuevas tecnologías”.

¿Quién es Patrick Moore?

Sin embargo, esta opinión se
contrapone con que el interés
en noticias vinculadas al medio
ambiente están por detrás del
entretenimiento y el deporte.
Es decir, los medios de comuni-

• En 1991 fundó GREENSPIRIT, una consultora especializada

• Nació en 1947 en Canadá. En 1972 obtuvo un Doctorado en
Ecología.

• En 1971 formó parte del equipo fundador de GREENPEA-

CE, donde fue director internacional hasta 1986. Lideró campañas contra la minería de uranio, desechos tóxicos, matanza
de ballenas y focas.
en desarrollo sustentable, medio ambiente y políticas públicas.

• Desde 1990 a la actualidad ha trabajado para empresas y gobiernos en cuestiones forestales, mineras, nucleares, desechos
tóxicos, papeleras y agrícolas, entre otras.
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– ¿Cómo imagina el futuro de los
movimientos ambientalistas?
– Espero que en el futuro pare
con las posiciones extremas y tengamos un ambientalismo sensible,
basado en la ciencia y la lógica,
teniendo en cuenta al hombre al
igual que los otros aspectos de la
naturaleza.

Cómo piensa un
ambientalista radical
(por Patrick Moore)

Anti-Humano:
los humanos son el cáncer de la
tierra. Todas las actividades del
hombre son negativas.
Anti-Organización:
esperan que todo el mundo
adopte la anarquia. Critican a
gobiernos y empresas, pero no
a sí mismos.
Anti-Ciencia:
sueñan con volver a una
sociedad primitiva, sin
tecnología. Todas las máquinas
son destructivas.

El principio Precautorio
(por Patrick Moore)

Cuando hablamos de gestión de riesgos, debemos acercarnos
a lo precautorio. Sin embargo, no creo que sea un principio, sino
una “aproximación” (precautionary approach). En las Naciones
Unidas también lo llaman así. Tal vez lo más importante del
“acercamiento precautorio” sea el balance. Debemos equilibrar
los riesgos de hacer algo con los de no hacerlo. Es muy similar al
principio de ALARA (riesgo tan bajo como sea razonablemente
posible) en el área nuclear.
Usemos el siguiente ejemplo: un hombre va a cruzar una calle, llega al borde y mira a ambos lados para ver si viene un auto.
Ese es el “acercamiento precautorio”. Luego, mientras cruza la
calle, le cae un avión encima y lo mata. Sabemos que es una posibilidad de que ocurra. Así que, por eso, dicen los ambientalistas
radicales, no debes cruzar la calle. Es el “principio precautorio”.
En el ejemplo, si no cruzas la calle no vas a llegar a lo que habrá del otro lado. El beneficio de cruzar la calle puede ser mayor
que el riesgo de hacerlo.
El ejemplo del “arroz dorado” (golden rice) es perfecto. Un grupo de científicos hicieron un arroz genéticamente modificado que
aporta vitamina A. Recordemos que medio millón de chicos se
quedan ciegos al año por
deficiencias de vitamina A.
Este “arroz dorado” lo curaría por la noche.

Anti-Empresa:
están en contra de los negocios,
la competencia y las ganancias.
Si usted es exitoso, los verá
pronto.
Anti-Democrático:
consideran a la democracia
centrada en el hombre. Sólo se
responde a la “madre tierra”.
Anti-Civilización:
rechazan todo en la vida
moderna. Sin ciudades ni
aviones. Tienen la visión de
volver a un Jardín del Edén.

Show circense de Greenpeace en el
Obelisco en 2006.
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Por su parte, GREENPEACE dice que “puede
haber un riesgo inesperado
que no conozcamos”, sin siquiera intentar probar que
lo hay. Ellos dicen que un
riesgo inesperado es más
importante que 500 mil
chicos que quedan ciegos
al año. Esto no sólo es antihumano, sino un mal uso
del “principio precautorio”.

Actualidad en el mundo
Estudio interdisciplinario del Massachusets Institute of Technology (MIT)

El futuro de la generación nucleoeléctrica
en EE.UU. y el mundo
Traducción y síntesis: Mónica Nosetto. Periodista.

En 2003, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), de EE.UU., desarrolló
un estudio interdisciplinario sobre “El futuro de la generación nucleoeléctrica”,
enfocado en determinar qué acciones sería necesario llevar a cabo para lograr
en el corto plazo que la generación nucleoeléctrica sea una opción de mercado
a una escala tal que permita mitigar los riesgos del cambio climático. En ese
contexto se evaluaron los desafíos para un escenario en el cual la capacidad de
generación de energía nuclear se expandiría de aproximadamente 100 GWe en
los EE.UU., en el 2000, a 300 GWe para mediados del siglo (de 340 a 1000 GWe
mundialmente), haciendo que la participación de las centrales nucleares en la generación de energía en EE.UU., pase de ser del 20 % actual, a aproximadamente
el 30 % (de un 16 % a un 20 % mundialmente).
En 2009, el MIT difundió una actualización del informe del 2003, en la que se consideran lo realizado y los cambios acontecidos en los EE.UU. y el mundo, después
de seis años de efectuadas las recomendaciones surgidas del primer Estudio.
En 2003, el Massachusetts
Institute of Technology (MIT),
de EE.UU., publicó un informe titulado “El futuro de la generación nucleoeléctrica”1, con
las conclusiones de un estudio
que un grupo interdisciplinario
de investigadores de ese Instituto llevó a cabo, motivado por la
creciente preocupación sobre el
calentamiento global y la urgente
necesidad de desarrollar tecno-

1 “The Future of Nuclear Power”,
El Informe completo del estudio interdisciplinario del MIT, 2003 y la
Actualización del 2009 del Informe
del 2003, se encuentran disponibles en
http://web.mit.edu/nuclearpower/

logías para generar electricidad
sin emitir CO2 u otros gases que
incrementen el efecto invernadero. Dicho estudio se concentró
en determinar qué acciones sería
necesario llevar a cabo para lograr en el corto plazo que la generación nucleoeléctrica sea una
opción de mercado a una escala
tal que permita mitigar los riesgos del cambio climático. En este
contexto, el estudio evalúa explícitamente los desafíos para un
escenario en el cual la capacidad
de generación de energía nuclear
se expande de aproximadamente
100 GWe en los EE.UU., en el
2000, a 300 WGe para mediados
del siglo (de 340 a 1000 GWe
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globalmente), haciendo que la
participación de las centrales
nucleares en la generación de
energía en EEUU, pase de ser del
20 % actual, a aproximadamente
el 30% (de un 16% a un 20 %
mundialmente).
Los desafíos más importantes
analizados fueron: costos, seguridad, manejo de desechos y riesgo
de proliferación. Además, el estudio examinó las oportunidades
de tecnología y las necesidades y
brindó recomendaciones para la
investigación y el desarrollo.
Este trabajo interdisciplinario,
tuvo un impacto importante en el

debate público, tanto en EE.UU.
como en el mundo, sobre el futuro de la generación nucleoeléctrica y ha tenido influencia, por
un lado, en la legislación tratada
en el Congreso estadounidense y,
por otro, en el programa de investigación y desarrollo sobre energía nuclear, del Departamento de
Energía (DOE), de ese país.

se mantiene la gran preocupación
por la energía para el futuro. Esta
actualización del 2009 se hizo con
el propósito de, por un lado, observar qué ha cambiado con respecto a los desafíos que enfrenta
la generación de energía nuclear
mencionados anteriormente y,
por otro, de proveer un contexto
para un nuevo estudio que está
haciendo el MIT, esta vez sobre
“El futuro del ciclo de combustible nuclear” (“The Future of the
Nuclear Fuel Cycle”), en el que
se examinarán los pros y contras
de las estrategias alternativas del
ciclo de combustible, el nivel de
desarrollo de las tecnologías necesarias para implementarlas y las

En 2009, el MIT difundió
una actualización del Estudio
del 2003, en la que se menciona
que después de casi seis años del
primer informe, una nueva administración en Washington está
formulando su política de energía y, lo que es más importante,

implicancias para las políticas en
el corto plazo.
La publicación del 2009 expresa que en el informe del 2003
se pronosticaba un crecimiento
de la generación nucleoeléctrica
mayor que el que hubo. Si bien
varios países hicieron pública la
intención de construir nuevas
centrales nucleares, en la práctica, hasta el momento, a excepción de China, India y Corea,
unos pocos avanzaron resueltamente en la concreción de proyectos de este tipo. Aún si todos
los planes anunciados para la
construcción de nuevas centrales nucleares estuvieran realiza-
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dos, se estaría todavía muy lejos
de alcanzar los 1000 gigawatts
de nueva capacidad instalada en
todo el mundo, para 2050.
En los EE.UU., sólo uno
de los reactores en parada permanente ha sido renovado y
comenzó a operar nuevamente
y está siendo terminado otro,
cuya construcción estaba detenida. No hay nuevas unidades en
construcción actualmente en ese
país.

más uso de la generación nucleoeléctrica, y se necesitan mayores
progresos para permitir la expansión de centrales nucleares, a
fin de enfrentar los desafíos del
calentamiento global.
En párrafo destacado, el informe reitera que:

“La seria advertencia
es que si no se hace más, la
generación nucleoeléctrica
puede perder fuerza como la
opción funcional y oportuna
En síntesis, sostiene que, en que pueda ser utilizada a
comparación con el 2003, ha una escala en la que consticrecido la motivación para hacer tuya una contribución con66

creta para mitigar el riesgo
del cambio climático”.
Expansión de centrales
nucleares
En la actualidad, en todo el
mundo, hay 44 centrales nucleares en construcción2 en
12 países, principalmente en

2 Las 44 centrales nucleares en construcción consideradas en el Informe
del MIT del 2009 son de: China (11),
Rusia (8), India (6), Corea (5), Bulgaria
(2), Taiwán (2), Ucrania (2), Japón (2),
Argentina (1), Finlandia (1) Francia (1),
Irán (1), Pakistán (1), y EE.UU (1).

China, India, Corea y Rusia.
Esto significa que alcanzar los
1000 GWe globales de generación nuclear, es menos probable
hoy que cuando se hizo dicha
consideración en 2003.
El informe MIT sostiene que en
los EE.UU., no obstante, ha habido una serie de desarrollos que
podrían permitir nueva expansión de centrales nucleares en el
futuro. Entre ellos, menciona:

• El número total de kWh
producidos por los reactores
se ha incrementado constantemente en estos 5 años.
El factor de carga promedio
del conjunto de las centrales,
desde esa fecha se ha mantenido en alrededor del 90%.

• Se han concedido extensiones de licencias de operación. Las centrales nucleares tienen normalmente
licencias de operación por
40 años. La tendencia de
obtener extensiones de licencias para operar los reactores existentes por otros 20
años adicionales (60 años

• El rendimiento de las 104
centrales nucleares instaladas
en territorio estadounidenses ha sido excelente desde
2003.

en total) continúa y existe
la expectativa de que casi
todas las centrales nucleares
extiendan sus licencias de
operación. Hasta la fecha, la
Nuclear Regulatory Commission (NRC) ha concedido 51
extensiones, 19 de ellas concedidas entre enero de 2003
y febrero de 2008, es más,
modestos incrementos de la
potencia instalada han sido
concedidos en este periodo,
adicionando alrededor de
1,5 GWe a la capacidad existente.
Se han presentado a la NRC
17 solicitudes de licencias com-
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Se notará que se consignan en este cuadro un total de 48 centrales nucleares en construcción (las diferencia con el informe 2009
MIT se encuentran en los datos de China y Eslovaquia), esta discrepancia no se debe a un error sino a que el gráfico fue elaborado en una fecha posterior a la de la publicación del Informe 2009 del MIT, en base a datos del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA).
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binadas de construcción y operación para 26 unidades. Para muchas de estas centrales nucleares
ya se están llevando a cabo los
trabajos preliminares que se requieren antes de comenzar la
construcción, no obstante, el financiamiento y el compromiso
firme para la construcción todavía no se han concretado.
Indudablemente, la autorización para proceder se demorará
debido a la actual situación económica negativa, afirman los investigadores en la actualización
del 2009.
Varios países europeos, entre
ellos Gran Bretaña, han hecho
conocer ya sus planes para la
construcción de nuevas centrales nucleares. Mientras que los
Gobiernos de Suecia y de Italia
anticiparon que están dispuestos a cambiar las políticas de
prohibición para la instalación
de centrales nucleares en sus
respectivos territorios.

Consideraciones
económicas
El informe del 2003 daba
cuenta que “en los mercados
desregulados, en la actualidad,
las centrales nucleares no tienen
competitividad con respecto al
carbón y al gas natural. No obstante, reducciones plausibles a
la industria en costos de capital,
operación y mantenimiento y
la reducción de los tiempos de

construcción podrían achicar la
brecha. Los créditos para reducir
las emisiones de carbón, si son
promulgados por el gobierno,
pueden dar a las centrales nucleares una ventaja en los costos”.
Al 2009, la situación se mantiene igual –sostiene el nuevo
informe. Mientras la industria
nuclear de los EE.UU. ha seguido mostrando mejoras en el
rendimiento de operación, persiste incertidumbre acerca de
los costos de capital y de su financiamiento, que son los principales componentes del precio
de la electricidad proveniente
de las centrales nucleares.

Aspectos de seguridad
El informe de actualización sostiene que:

“En paralelo con las mejoras de operación, ha habido un excelente récord de
seguridad”
La confiabilidad y la seguridad van juntas porque, primero, operaciones confiables
evitan desafíos a los sistemas de
seguridad y segundo, el mantenimiento y las prácticas de
seguridad requeridas para operaciones confiables son generalmente las mismas que se exigen
para la seguridad.
Las centrales nucleares tienen, por lejos, el mayor factor
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de carga entre todas las tecnologías de generación eléctrica,
proporcionando alrededor del
20% del suministro eléctrico
de los EE.UU., con sólo cerca
del 10% de capacidad instalada.
También se sigue sosteniendo lo
dicho en el 2003, con respecto
a las nuevas centrales nucleares
refrigeradas con agua común,
las que, si son operadas apropiadamente, cumplen con los rigurosos estándares de seguridad
exigidos.

El ciclo de combustible
Disponibilidad del recurso
uranio
El ciclo de combustible a largo plazo y las consideraciones de
la política de no proliferación
dependen de la futura disponibilidad y de los costos del mineral
de uranio. En el 2003 se afirmaba que el uranio no debería ser
una restricción en el desarrollo
de emprendimientos nucleares
a gran escala, utilizando sólo el
ciclo directo de combustible (sin
reprocesamiento), durante este
siglo.

Los últimos programas, de
los EE.UU 3 e internacionales4,
de evaluación del recurso fueron realizados a principio de
los ‘80. Desde entonces, hubo
importantes avances en la comprensión de la geología del uranio. Debido a la importancia
que tiene este recurso en las futuras decisiones, en el informe
de 2003 se recomendó llevar a
cabo un programa de evaluación
global de este mineral, para incrementar la confianza en la estimación del recurso uranífero
existente.

rápido que el consumo”, en base
al total –proyectado en el Libro
Rojo– de los recursos extraíbles,
de alrededor de 13 millones de
toneladas (equivalentes aproximadamente a 80 años de suministro para 800 reactores), a un
costo inferior a 130 dólares (a
valor dólar del 2006). La mayoría de los comentarios concluyen
que medio siglo de crecimiento
continuo es posible.
En la actualización del 2009,
se sostiene que:

“Esto refuerza la obserMientras tanto, en 2007, vación incluida en el estudio
apareció la publicación5, reali- MIT del 2003, que la provizada por OCDE/OIEA, de la sión de mineral de uranio
actualización más reciente del en todo el mundo alcanza
“Libro Rojo”, sobre los recursos para proveer el combustible
uraníferos, su producción y de- a 1000 centrales nucleares
durante el próximo medio
manda.
siglo”.
En síntesis, de su lectura, en
el MIT concluyen que “la disponibilidad del recurso crece más

3 National Uranium Resource
Evaluation (NURE) Program Final
Report, U.S. Department of Energy,
GJBX-42(83), (1983).
4
World Uranium Geology and
Resource Potential, International
Uranium
Resources
Evaluation,
OECD, Nuclear Energy Agency,
International Atomic Energy Agency,
Miller Freeman, San Francisco, CA
(1980).
5
Uranium 2007: Resources,
Production and Demand, OECD
NEA No 6345, 2008 (Red Book).

Conclusiones
La premisa básica del Estudio
del MIT, sobre “El Futuro de la
Generación Nucleoeléctrica”, del
2003, fue que la importancia de
reducir las emisiones de gas que
producen el efecto invernadero,
para mitigar el calentamiento
global, justifica reevaluar el rol de
las centrales nucleares como generadoras de energía eléctrica en el
futuro.
Dicho estudio identificó los
desafíos para una mayor expansión de las centrales nucleares y
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concluyó que las necesidades claves son diseñar, construir y operar
algunas centrales nucleares primeras en su tipo, con asistencia
del gobierno, para demostrarle al
público, a los líderes políticos y a
los inversionistas el rendimiento
técnico, los costos y la aceptabilidad para el medio ambiente de la
tecnología.
Después de 5 años, no hay nuevas centrales nucleares en construcción en los EE.UU y tampoco
ha habido suficiente progreso en
la gestión de los desechos.
El actual programa de asistencia establecido por el EPACT
(The Energy Policy Act), en 2005,
aún no ha resultado efectivo y necesita ser mejorado.
La seria advertencia es que si
no se realizan más acciones, la generación nucleoeléctrica perderá
fuerza como una opción funcional
y oportuna que pueda ser utilizada a una escala en la que constituya una contribución concreta
para mitigar el riesgo del cambio
climático.

Nota: Los gráficos incluidos en
este artículo han sido extraídos de:
http://www.iaea.org/NewsCenter/
Focus/NuclearPower/index.html

Actualidad en el mundo
Directiva de Seguridad Nuclear

La UE establece un marco jurídico comunitario
para la seguridad nuclear

El Consejo de la Unión
Europea aprobó, el
25 de Junio de 2009,
la “Directiva de
Seguridad Nuclear”
para lograr un marco
jurídico común y una
cultura de seguridad
nuclear en Europa. Al
otorgarle estatus legal
a esta normativa, la
UE concreta la primer
iniciativa en dotar
de fuerza vinculante
a los estándares
internacionales del
OIEA en materia de
seguridad nuclear
y a las obligaciones
resultantes de la
Convención sobre
Seguridad Nuclear,
lo cual refuerza
la independencia
de las autoridades
reguladoras
competentes, cuyos
recursos deberán ser
potenciados.

Los objetivos de la Directiva 2009/71/EURATOM del
Consejo de la UE de 25 de junio de 2009 son:
» » Establecer un marco comunitario para mantener y
promover la mejora continua de la seguridad nuclear
y su regulación.
» » Garantizar que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales adecuadas para un alto nivel
de seguridad nuclear en la protección de los trabajadores y el público en general contra los riesgos que
resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de
instalaciones nucleares.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva antes del
22 de julio de 2011.
El principio fundamental sobre el cual se ha desarrollado
a nivel internacional la normativa en materia de seguridad
nuclear es la responsabilidad nacional de los Estados miembros respecto a la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.
El principio de responsabilidad nacional –que ha sido
refrendado en la Convención sobre Seguridad Nuclear– al
igual que el de la responsabilidad primordial del titular
de la licencia de la seguridad nuclear de una instalación
nuclear bajo la supervisión de su autoridad nacional reguladora competente, resulta vigorizado y el rol y la independencia de las autoridades reguladoras competentes son robustecidos por esta Directiva.
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Directiva 2009/71/EURATOM del Consejo
del 25 de junio de 2009 , por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares
EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica y, en particular,
sus artículos 31 y 32,
Vista la propuesta de la Comisión, elaborada previo dictamen de
un grupo de personas nombradas
por el Comité Científico y Técnico entre expertos de los Estados
miembros y previa consulta al Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 2, letra b), del Tratado dispone el establecimiento de normas de seguridad
uniformes para la protección
sanitaria de la población y de
los trabajadores.
(2) El artículo 30 del Tratado dispone el establecimiento en la
Comunidad de normas básicas para la protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros
que resulten de las radiaciones
ionizantes.
(3) La Directiva 96/29/Euratom
del Consejo, de 13 de mayo de

1996, por la que se establecen
las normas básicas relativas a
la protección sanitaria de los
trabajadores y de la población
contra los riesgos que resultan
de las radiaciones ionizantes
ha establecido las normas básicas de seguridad. Las disposiciones de dicha Directiva han
sido complementadas con legislación más específica.
(4) Como reconoce el Tribunal de
Justicia de las Comunidades
Europeas (denominado en lo
sucesivo «el Tribunal de Justicia») en su jurisprudencia, la
Comunidad comparte competencias, junto con sus Estados miembros, en los ámbitos
abarcados por la Convención
sobre Seguridad Nuclear.
(5) Como reconoce el Tribunal de
Justicia en su jurisprudencia,
las disposiciones del capítulo
3 del Tratado, relacionado con
la protección sanitaria, forman
un conjunto coherente que
confiere a la Comisión algunas
competencias de un ámbito
considerable para proteger a la
población y al medio ambiente
de los riesgos de la contaminación nuclear.
(6) Como reconoce el Tribunal de
Justicia en su jurisprudencia, las
tareas impuestas a la Comunidad por el artículo 2, letra b), del
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Tratado de establecer las normas
de seguridad uniformes para
proteger la salud de la población
y de los trabajadores no significa
que, una vez se definan dichas
normas, un Estado miembro
no pueda establecer medidas de
protección más estrictas.
(7) La Decisión 87/600/Euratom
del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por la que se crea
un mecanismo para el intercambio rápido de información
en caso de situación de emergencia radiológica, estableció
un marco parar la notificación
y aportación de la información
que deben utilizar los Estados
miembros a fin de proteger a la
población en caso de emergencia radiológica. La Directiva
89/618/Euratom del Consejo,
de 27 de noviembre de 1989,
relativa a la información de la
población sobre las medidas de
protección sanitaria aplicables
y sobre el comportamiento a
seguir en caso de emergencia
radiológica, impuso a los Estados miembros la obligación de
informar a la población en caso
de emergencia radiológica.
(8) La responsabilidad nacional
de los Estados miembros respecto a la seguridad nuclear de
las instalaciones nucleares es el
principio fundamental sobre

el cual se ha desarrollado a nivel internacional la normativa
en materia de seguridad nuclear, principio refrendado en
la Convención sobre Seguridad Nuclear. Ese principio de
responsabilidad nacional así
como el de la responsabilidad
primordial del titular de la licencia de la seguridad nuclear
de una instalación nuclear bajo
la supervisión de su autoridad
nacional reguladora competente, debe fomentarse y el papel
y la independencia de las autoridades reguladoras competentes debe reforzarse mediante la
presente Directiva.
(9) Cada Estado miembro podrá
decidir respecto a la combinación de energías con arreglo a
las políticas nacionales pertinentes.
(10) Al desarrollar los marcos nacionales pertinentes con arreglo a la presente Directiva se
tendrán en cuenta las circunstancias nacionales.
(11) Los Estados miembros han
aplicado ya medidas que les
permiten lograr un nivel elevado de seguridad nuclear dentro
de la Comunidad.
(12) En tanto que la presente Directiva se refiere principalmente a la seguridad nuclear de las
instalaciones nucleares, es asimismo importante garantizar
la gestión segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, incluyendo
las instalaciones de almacenamiento temporal y definitivo.

(13) Los Estados miembros deben evaluar, en su caso, los
principios fundamentales de
seguridad pertinentes establecidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica
que deben constituir un marco de prácticas que los Estados miembros deben tener en
cuenta en la aplicación de la
presente Directiva.
(14) Es útil tener en cuenta el proceso en el que las autoridades
de seguridad nacionales de los
Estados miembros con centrales eléctricas nucleares en su territorio han estado trabajando
conjuntamente en el seno de la
Asociación de Reguladores Nacionales de Europa Occidental
(WENRA) y han definido
muchos niveles de referencia
de seguridad para los reactores
de generación eléctrica.
(15) A tenor de la invitación del
Consejo de crear un Grupo
de alto nivel a escala de la UE,
tal como se consignó en sus
Conclusiones de 8 de mayo de
2007 sobre seguridad nuclear y
gestión segura del combustible
gastado y los residuos radiactivos, se constituyó el Grupo
Europeo de Reguladores de la
Seguridad Nuclear (ENSREG)
mediante Decisión 2007/530/
Euratom de la Comisión, de
17 de julio de 2007, por la que
se establece el Grupo europeo
de alto nivel sobre seguridad
nuclear y gestión de los residuos radiactivos, para contribuir al logro de los objetivos
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de la Comunidad en el ámbito
de la seguridad nuclear.
(16) Es útil establecer una estructura unificada de los informes
que los Estados miembros elaborarán para la Comisión sobre la aplicación de la presente
Directiva. Dada la amplia experiencia de sus miembros el
ENSREG podría hacer una
valiosa contribución al respecto, facilitando así la consulta y
la cooperación de las autoridades reguladoras nacionales.
(17) El 15 de octubre de 2008,
en su quinta reunión, el ENSREG adoptó diez principios
que se deberán tener en cuenta
cuando se elabore una Directiva de seguridad, como quedó
consignado en su acta del 20
de noviembre de 2008.
(18) Los progresos en tecnología
nuclear, las lecciones aprendidas de la experiencia operacional y las investigaciones de
seguridad y las mejoras en los
marcos reglamentarios podrían
tener el potencial de mejorar
ulteriormente la seguridad.
Observando el compromiso de
mantener e incrementar la seguridad, los Estados miembros
deben tomar en consideración
dichos factores al ampliar sus
programas de energía nuclear o
al decidir la utilización por primera vez de la energía nuclear.
(19) El establecimiento de una
cultura sólida de la seguridad
en las instalaciones nucleares
es uno de los principios fundamentales de gestión de se-

guridad necesarios para lograr
que su funcionamiento sea
seguro.
(20) El mantenimiento y ulterior
desarrollo de cualificación y
competencias en materia de
seguridad nuclear debe basarse, entre otras cosas, en un
proceso de aprendizaje de la
pasada experiencia operacional
y de utilización de los adelantos en metodología y ciencia,
cuando sea apropiado.
(21) En el pasado, se han efectuado autoevaluaciones en Estados
miembros en estrecha relación
con las revisiones internacionales inter pares auspiciadas por
el OIEA, como las misiones del
Equipo Internacional de Evaluación Reglamentaria o del
Servicio Integrado de Examen
de la Situación Reguladora.
Estas autoevaluaciones fueron efectuadas por los Estados
miembros sobre una base voluntaria en un espíritu de apertura y transparencia, de igual
manera que las invitaciones
que se extendieron a las misiones. Las autoevaluaciones, así
como las revisiones inter pares
conexas de las infraestructuras
legislativa, reguladora y organizativa, deben tener como objetivo reforzar y mejorar el marco
nacional de los Estados miembros, al tiempo que reconocen
sus competencias en la garantía
de la seguridad de las instalaciones nucleares en su territorio.
Las autoevaluaciones seguidas
de las revisiones internacionales

inter pares no son ni una inspección ni una auditoría, sino
un mecanismo de aprendizaje
mutuo que acepta diferentes
enfoques de la organización y
práctica de una autoridad reguladora competente, y en las que
al mismo tiempo se examinan
las cuestiones reglamentarias,
técnicas y políticas de los Estados miembros que contribuyen
a garantizar un sistema de seguridad nuclear firme. Las revisiones internacionales inter pares
deben ser consideradas como
una oportunidad de intercambio de experiencias profesionales y de puesta en común de las
lecciones aprendidas y buenas
prácticas en un espíritu de apertura y cooperación mediante el
asesoramiento de los pares, más
que como un control o un juicio. Reconociendo la necesidad
de flexibilidad y adecuación respecto de los diferentes sistemas
existentes en los Estados miembros, un Estado miembro debe
tener libertad para determinar
las partes de su sistema que se
someten a la revisión inter pares
invitada, con el objeto de llevar
a cabo una mejora continua de
la seguridad nuclear.
(22) De conformidad con el punto 34 del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», debe
alentarse a los Estados miembros a establecer, en su propio
interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que
muestren, en la medida de lo
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posible, la concordancia entre la presente Directiva y las
medidas de transposición, y a
hacerlos públicos.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO 1
OBJETIVOS, DEFINICIONES
Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
Objetivos
Los objetivos de la presente
Directiva son:
a) establecer un marco comunitario para mantener y promover
la mejora continua de la seguridad nuclear y su regulación;
b) garantizar que los Estados
miembros adopten disposiciones nacionales adecuadas
para un alto nivel de seguridad
nuclear en la protección de los
trabajadores y el público en
general contra los riesgos que
resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de instalaciones nucleares.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se
aplicará a cualquier instalación
nuclear civil que opere con arreglo
a una licencia contemplada en el
artículo 3, apartado 4, en todas las
fases cubiertas por dicha licencia.

2. La presente Directiva no
impide a los Estados miembros
adoptar medidas más restrictivas
en materia de seguridad en el
ámbito cubierto por la presente
Directiva, de conformidad con
el Derecho comunitario.
3. La presente Directiva
complementa las normas básicas
mencionadas en el artículo 30
del Tratado por lo que respecta a
la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, sin perjuicio
de la Directiva 96/29/Euratom.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) «instalación nuclear»:
a) toda instalación de enriquecimiento, instalación de
fabricación de combustible
nuclear, central eléctrica nuclear, instalación de reprocesamiento, instalación de
reactor de investigación, instalación de almacenamiento
de combustible gastado, y
b) las instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos que se encuentren
en el mismo recinto y estén
directamente relacionadas
con las instalaciones enumeradas en la letra a);
2) «seguridad nuclear»: la consecución de condiciones de explo-

tación adecuadas, la prevención
de accidentes y la atenuación de
sus consecuencias, cuyo resultado
sea la protección de los trabajadores y del público en general de los
riesgos producidos por las radiaciones ionizantes procedentes de
instalaciones nucleares;
3) «autoridad reguladora competente»: una autoridad o sistema
de autoridades designada en un
Estado miembro en el ámbito
de la regulación de la seguridad
nuclear de las instalaciones nucleares, como se contempla en el
artículo 5;
4) «licencia»: todo documento
jurídico, concedido bajo la jurisdicción de un Estado miembro,
que confiera responsabilidad sobre el emplazamiento, diseño,
construcción, puesta en servicio y
explotación o clausura de una instalación nuclear;
5) «titular de la licencia»: una
persona física o jurídica que sea
responsable en su totalidad de una
instalación nuclear tal como se especifica en una licencia.
CAPÍTULO 2
OBLIGACIONES
Artículo 4
Marco legislativo, reglamentario
y organizativo
1) Los Estados miembros establecerán y mantendrán un marco
legislativo, reglamentario y orga74

nizativo nacional (denominado
en lo sucesivo «el marco nacional») para la seguridad nuclear
de las instalaciones nucleares que
asigne responsabilidades y prevea
la coordinación entre los órganos
estatales pertinentes. El marco nacional establecerá las responsabilidades para:
a) la adopción de requisitos
nacionales en seguridad
nuclear. La determinación
de la forma en que se adoptan y del instrumento mediante el que se aplican son
competencia de los Estados
miembros;
b) la disposición de un sistema
de concesión de licencias y
de prohibición de explotación de instalaciones nucleares sin licencia;
c) la disposición de un sistema
de supervisión de la seguridad nuclear;
d) medidas para asegurar el
cumplimiento, que incluyan la suspensión de la explotación y la modificación
o revocación de una licencia.
2) Los Estados miembros garantizarán que el marco nacional
se mantiene y mejora cuando sea
necesario, teniendo en cuenta la
experiencia de explotación, los
conocimientos adquiridos a partir de los análisis de seguridad

de las instalaciones nucleares en
funcionamiento, la evolución de
la tecnología y los resultados de
la investigación en materia de
seguridad, cuando se disponga
de ellos y sean pertinentes.
Artículo 5
Autoridad reguladora competente
1) Los Estados miembros
establecerán y mantendrán una
autoridad reguladora competente en el ámbito de la seguridad
nuclear de las instalaciones nucleares.
2) Los Estados miembros
garantizarán que la autoridad
reguladora competente se encuentre separada funcionalmente de cualquier otro organismo
u organización relacionado con
la promoción o utilización de
energía nuclear, incluida la producción de energía eléctrica, a
fin de garantizar la independencia efectiva de toda influencia
indebida en la toma de decisiones regulatorias.
3) Los Estados miembros se
asegurarán de que se confieran
a la autoridad reguladora competente las facultades jurídicas y
los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir sus
obligaciones en relación con el
marco nacional descrito en el artículo 4, apartado 1, otorgando
la debida prioridad a la seguridad. Esto supondrá competencias y recursos para:

a) exigir al titular de la licencia que cumpla los requisitos nacionales de seguridad
nuclear y los términos de la
licencia de que se trate;
b) exigir la demostración de
dicho cumplimiento, incluyendo el de los requisitos exigidos en virtud de los apartados 2 a 5 del artículo 6;
c) verificar dicho cumplimiento
mediante las evaluaciones e
inspecciones reglamentarias, y
d) aplicar medidas reglamentarias para asegurar el cumplimiento, incluida la suspensión de la operación de
la instalación nuclear, de
conformidad con las condiciones definidas en el marco
nacional mencionado en el
artículo 4, apartado 1.
Artículo 6
Titulares de una licencia
1) Los Estados miembros se
asegurarán de que la responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear de una instalación
nuclear recaiga sobre el titular de
la licencia. Esta responsabilidad
no podrá delegarse.
2) Los Estados miembros garantizarán que el marco nacional vigente exija a los titulares
de una licencia, bajo la supervisión de la autoridad reguladora
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competente, evaluar y verificar
periódicamente y mejorar continuamente, en la medida de lo razonablemente posible, la seguridad nuclear de sus instalaciones
nucleares de manera sistemática
y verificable.
3) Las evaluaciones mencionadas en el apartado 2 incluirán la
verificación de que se han adoptado medidas para prevenir accidentes y atenuar las consecuencias de accidentes, incluyendo la
verificación de las barreras físicas
y los procedimientos administrativos de protección a cargo del
titular de la licencia que tendrían
que verse comprometidos antes de
que los trabajadores y el público
en general pudieran verse afectados de manera significativa por las
radiaciones ionizantes.
4) Los Estados miembros se
asegurarán de que el marco nacional vigente exige a los titulares de
la licencia la instauración y aplicación de sistemas de gestión que
otorguen la debida prioridad a la
seguridad nuclear y que son objeto de verificación periódica por
parte de la autoridad reguladora
competente.
5) Los Estados miembros garantizarán que el marco nacional
vigente exija a los titulares de la
licencia la provisión y el mantenimiento de los recursos financieros
y humanos adecuados para cumplir sus obligaciones por lo que
respecta a la seguridad nuclear de

una instalación nuclear, según lo
dispuesto en los apartados 1 a 4.

Artículo 9
Presentación de informes

Artículo 7

1) Los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe
sobre la aplicación de la presente Directiva por primera vez antes del 22
de julio de 2014, y a continuación
cada tres años, sirviéndose de los
ciclos de revisiones e informes realizados bajos los auspicios de la Convención sobre Seguridad Nuclear.

Cualificación y competencias en
materia de seguridad
Los Estados miembros garantizarán que el marco nacional vigente exija disposiciones en materia de educación y formación que
han de ser cumplidas por todos
los estamentos de su personal a los
que incumban responsabilidades
relativas a la seguridad nuclear de
las instalaciones nucleares, para
mantener y desarrollar más su
cualificación y competencias en
materia de seguridad nuclear.
Artículo 8
Información al público
Los Estados miembros garantizarán que la información relativa a la regulación de la seguridad
nuclear se ha puesto a disposición
de los trabajadores y del público
en general. Esta obligación incluye la garantía de que la autoridad
reguladora competente informa
al público en los ámbitos de su
competencia. La información se
pondrá a disposición del público,
de conformidad con la legislación
nacional y las obligaciones internacionales, siempre que eso no
comprometa otros intereses, tales
como, entre estos, la seguridad física, reconocida en la legislación
nacional o las obligaciones internacionales.

2) Basándose en los informes
de los Estados miembros, la Comisión presentará un informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
los progresos realizados en la aplicación de la presente Directiva.
3) Los Estados miembros, al
menos cada diez años, llevarán a
cabo autoevaluaciones periódicas
de su marco nacional y autoridades reguladoras competentes e invitarán a una revisión internacional inter pares de las partes pertinentes de su marco o autoridades
nacionales con el objeto de mejorar continuamente la seguridad
nuclear. Los resultados de toda revisión inter pares se comunicarán
a los Estados miembros y a la Comisión, cuando estén disponibles.
CAPÍTULO 3
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 10
Transposición
1) Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
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legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva antes del 22 de
julio de 2011. Informarán de ello
inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros
adopten dichas disposiciones, estas
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
mencionada referencia.
2) Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de
Derecho interno que adopten en el
ámbito regulado por la presente Directiva y de cualquier modificación
posterior de dichas disposiciones.
Artículo 11
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará
en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 12
Destinatarios
Los destinatarios de la presente
Directiva son los Estados miembros.
Luxemburgo, el 25 de junio de
2009.
Por el Consejo, el Presidente
L. MIKO

BREVES
Actividades con y en la FeTERA
La FeTERA y la APCNEAN trabajaron mancomunadamente en la
elaboración de una estrategia común, con respecto al proyecto de Ley
de la Cuarta Central Nuclear (de uno o dos módulos) y extensión de
vida de la Central Nuclear Embalse y llevaron a cabo acciones conjuntas para explicar detalladamente, a asesores de Diputados de la Nación
que integran la Comisión de Energía, las cuestiones sustanciales que se
omiten en el proyecto de ley.
Las reuniones se llevaron a cabo en las oficinas de la APCNEAN, en
Buenos Aires. Asistieron asesores de la UCR de Mendoza, la Coalición
Cívica, el FREJULI y de Proyecto Sur.
Participó también la Asociación Argentina de Física Médica, a través
del Ing. Hugo Mugliaroli. Está previsto, además, la participación de
la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. Ambas instituciones
acompañarán a la APCNEAN y a la FeTERA ante la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados de la Nación y efectuarán una presentación propia, acerca de su posicionamiento sobre el proyecto de Ley
de la Cuarta Central Nuclear y la Extensión de Vida de la CNE.
Esta masiva participación de instituciones de indudable prestigio
nacional e internacional, que albergan ciencia y tecnología, ha sido liderada conjuntamente por la APCNEAN y la FeTERA.

• La APCNEAN colaboró
con la FeTERA en la elaboración y organización de los temas que luego se trataron en
los Congresos Ordinario y Extraordinario de dicha Federación, llevados a cabo en marzo
de 2009 en Mar del Plata, en
los cuales la APCNEAN tuvo
una activa participación.
• La APCNEAN acompañó a la FeTERA, encabezada
por su Secretario General,
José Rigane, en otras actividades entre las que merecen
destacarse: a) la reunión con
la Delegación Francesa de
Trabajadores de la Energía;
b) la presentación del documento “La crisis energética
global. Situación en la Provincia de Buenos Aires”, efectuada en la Sede de la CTA de
la Provincia de Buenos Aires
(La Plata).

Reunión de la APCNEAN en la Central Nuclear Embalse
El Secretario General de la APCNEAN, Ing. Agustín Arbor González, la Dra. Olga María Vera y la Lic.
Lidia DiMaio, Secretaria General y Delegada Congresal de la Seccional NASA respectivamente, estuvieron
durante los días 11 y 12 de mayo último en la Central
Nuclear Embalse, donde atendieron cuestiones de índole gremial y conversaron con los profesionales que
allí se desempeñan, sobre la labor que está llevando
a cabo la APCNEAN en los distintos ámbitos de la
actividad nuclear. El Secretario de Organización de la
FeTERA, Sr. Gabriel Martínez, fue invitado a concurrir y participó de todas las actividades.

Durante su estadía, los miembros de la
APCNEAN se reunieron con más de 50 profesionales, con quienes trataron diversos temas de
índole laboral y cuestiones relacionadas con el régimen jubilatorio de los empleados de NASA.
El Ing. Arbor González hizo una extensa y detallada explicación acerca del análisis del proyecto de
ley de la cuarta central nuclear y la extensión de vida
de la CNE, que realizó nuestra Asociación. El tema,
de gran interés para todos los presentes, generó un
dinámico y enriquecedor intercambio de ideas.

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.

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.

Estamos organizados en un Secretariado Nacional y seis Seccionales. El estilo de conducción está
basado, desde siempre, en la democracia interna de las decisiones.

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 y que desde hace
más de tres lustros no termina de re
encauzarse en la senda original.

Nos diferenciamos de otros gremios porque nacimos como Asociación de Profesionales, y eso fuimos
exclusivamente durante la mayor
parte de nuestra existencia, con el

Nuestra Asociación está presente en varios foros nacionales e
internacionales, en los cuales su
opinión sobre temas afines es considerada con respeto. Esto tam-
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bién ocurre cuando las consultas
provienen de organismos nacionales, incluso de la propia CNEA.
Publicamos este Boletín con el
fin de mantener a nuestros afiliados informados acerca de lo que
hacemos y de 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, además,
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

