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Editorial
Propuesta de la APCNEAN para dinamizar el desarrollo
del sector nuclear público

REORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD NUCLEAR
En la APCNEAN tenemos
la seguridad de que la
conformación actual del
sector nuclear público es la
malla en la que se quedan
atascados muchos de los
esfuerzos que se realizan y
la que lentifica el desarrollo
de la actividad. Nuestra
convicción está sustentada
por el análisis de la propia
historia del sector nuclear
público, que muestra dos
modelos contrapuestos: el de
la actividad nuclear integrada
en la CNEA del pasado, plena
de logros, y el del sector
nuclear desarticulado, que
aún sin haber alcanzado los
objetivos que motivaron su
conformación en los ’90,
persiste sin razón lógica que lo
justifique. Teniendo en cuenta
los resultados antagónicos de
estos dos modelos, creemos
que es indispensable que se
rediseñe la estructura del
sector, para dotarlo de la
coherencia y unidad de acción
que tan necesarias le son.

Ante la actual crisis energética mundial que en nuestro país
amenaza seriamente la continuidad del crecimiento económico,
el gobierno nacional decidió
adoptar una política energética menos dependiente de los
combustibles fósiles y en concordancia con ello descongeló el
programa nuclear y le dio nuevo aliento, a fin de incrementar
significativamente el aporte de
la generación nucleoeléctrica al
sistema nacional. En consecuencia, los organismos públicos del
sector nuclear tomaron el desafío y tratan de avanzar hacia las
metas indicadas, pero no logran
hacerlo con la celeridad, eficacia
y eficiencia que las necesidades
del país exigen.
Esta decisión gubernamental
exige el funcionamiento pleno de
todos los organismos y empresas
públicas del ámbito nuclear; sin
embargo, no se puede pasar por
alto que el sector nuclear se encuentra muy deteriorado por causa de las políticas de postergación,
vaciamiento, desarticulación y
restricciones presupuestarias con
que fue castigado durante dos décadas. Hay que reconocer que lo
que ha sido dañado necesita ser
recompuesto.
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Nuestra Asociación, la Asociación de Profesionales de la
Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear
(APCNEAN), por su propia
esencia, porque nuclea a la gran
mayoría de los profesionales de
la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear
de todo el país, porque durante
sus 42 años de existencia ha vivido lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor del sector nuclear,
porque en todo ese tiempo ha
aprendido de los errores propios
y ajenos, porque tiene clara conciencia de cuáles fueron los aciertos y los desaciertos en el ámbito del quehacer nuclear, está en
la posición óptima para señalar
los factores que obstaculizan el
rápido y definitivo despegue de
la actividad. Conscientes de esa
capacidad, consideramos que es
nuestra obligación identificar los
problemas y proponer soluciones que permitan reencontrar el
camino del crecimiento y el desarrollo para concretar los logros
que el gobierno exige y nuestra
sociedad tanto necesita.
El propósito de este documento es ofrecer nuestro aporte
a las autoridades nacionales, para
enfrentar los desafíos y alcanzar

las metas establecidas para este
sector, porque estamos interesados en volver a ubicarnos entre
las primeras naciones del mundo
en lo que respecta al desarrollo
técnico-científico nuclear. Estamos interesados en una Argentina mejor para todos.

Antecedentes
La Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) hizo
historia, y de la buena, de esa
historia que se menciona cuando se quiere destacar con orgullo
los logros de un país. Nació en
1950 y desde entonces es la Institución líder en el desarrollo de
la actividad nuclear en el país. El
nivel científico y tecnológico que
alcanzó le dio a la Argentina un
lugar de privilegio en el mundo:
el de estar entre las 10 únicas naciones que dominan el desarrollo
completo del ciclo de combustible nuclear. Sus primeros años de
desarrollo fueron vertiginosos,
tanto que ya en 1957 puso su
primera marca: la construcción
del primer reactor de investigación de Latinoamérica. Y seguía
siendo puntera en la región en
1974, cuando marcó otro hito:
la puesta en marcha de la central nucleoeléctrica, Atucha I y
aún una década después, cuando Embalse se agregó a la producción de energía eléctrica. La
cuenta, siempre sumando, continúa con la incorporación de la
producción de agua pesada en

la Planta Industrial de Arroyito
(Neuquén) y el desarrollo de la
tecnología de enriquecimiento
de uranio, entre otros emprendimientos.
Ese destacado desarrollo en el
área nuclear fue posible por una
confluencia de factores, pero las
claves del éxito radican básicamente en dos de ellos: por un
lado, el tema se constituyó en
una verdadera política de Estado,
sostenida durante sucesivos gobiernos y, por otro, el hecho que
todas las actividades del área estaban integradas por una única conducción que le daba coherencia y
solidez a los esfuerzos de los distintos sectores, evitando la duplicación de proyectos y funciones y
promoviendo la incorporación y
el desarrollo de recursos humanos
cuya excelencia obtuvo reconocimiento a nivel mundial. Lejos
de idealizar el pasado, podríamos
citar diversas imperfecciones, que
las hubo, de aquel estado de situación de la CNEA, pero los
objetivos centrales de desarrollar
la actividad nuclear y la generación nucleoeléctrica se cumplían
largamente y con EFICACIA (las
mayúsculas no son casuales).
Llegó el momento en que la
historia de la CNEA y de la actividad nuclear dejó de ser una línea ascendente. Durante los '80,
con importantes restricciones
presupuestarias impuestas al
organismo, se pudo percibir un
anticipo del lamentable cambio
2

que terminaría de concretarse en
el transcurso de la siguiente década. Contribuyeron a esto factores externos e internos: entre
los primeros, la significativa reducción del precio del petróleo
y del gas hacia fines de 1980, las
presiones internacionales para
limitar el desarrollo de nuestro
país en el tema y la demonización de la actividad nuclear luego del accidente de Chernobil.
Entre los factores internos, cabe
mencionar los más importantes:
la “sensación” –totalmente errónea– de que el país disponía de
reservas de gas inacabables y la
conjetura que los precios del gas
y del petróleo se mantendrían
muy bajos durante décadas.
En ese estado de situación se
dio el siguiente paso negativo que
profundizó el declive de la actividad nuclear argentina, y ese paso
llevó el nombre de “retiro voluntario”. Llegó a principio de los
'90 –e hizo su segunda aparición
10 años más tarde– enmarcado
en la cruenta estrategia de achicamiento del Estado Nacional, que
afectó a la gran mayoría de los
organismos públicos y que en el
caso particular del sector nuclear
resultó catastrófica. Los cuadros
de profesionales más formados,
con valiosos años de experiencia y especialización, fueron seducidos con cifras enormes de
dinero para dejar la institución.
El mecanismo ideado era sencillamente perverso: la cifra crecía
en relación directa con los años

de antigüedad y la remuneración
que tenía cada trabajador en ese
momento. Llevado a la práctica,
resultó que los primeros en irse
fueron los profesionales más valiosos para la institución, impulsados, además, por la seguridad
de que el programa nuclear no
tenía respaldo real. Para hacer
más eficiente el vaciamiento, se
congelaron las vacantes y se jubiló compulsiva e indiscriminadamente a todo aquel que llegaba a
la edad dictaminada. Ni siquiera
el personal administrativo se salvó del achicamiento.
En 1994, el gobierno nacional le quitó a la CNEA dos costillas, la Dirección de Centrales
Nucleares y la Dirección de Protección Radiológica y Seguridad,
con las cuales creó, respectivamente, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y el Ente Regulatorio Nuclear (ENREN) –que
más tarde pasó a llamarse Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
La razón de ser de NASA era de
índole económica, estaba engarzada en el intento –finalmente fallido– de privatización de las dos
centrales nucleares productivas,
Atucha I y Embalse y la que aún
se encuentra en construcción,
Atucha II. Por otro lado, para la
creación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), se argumentó la necesidad de satisfacer
la exigencia internacional de que
los organismos reguladores de la
actividad sean independientes de
los que deben ser regulados. Su

independencia debe estar asegurada. Pero además, creyendo (por
conveniencia o desconocimiento) que la independencia legal
del organismo regulador garantizaría de por sí un mejor control
de las actividades nucleares, en
vez de asegurar que el nuevo organismo mantuviera una fuerte
capacidad técnica de evaluación
independiente, se aplicó también
en este caso el “retiro voluntario”
y la congelación de vacantes.
Desde entonces –y mientras no se modifique la Ley
N° 24.804– subsiste la puerta
abierta para privatizar las centrales nucleares, la organización se
mantiene y los tres organismos,
CNEA, NASA y ARN, si no
divorciados entre si, coexisten
distantes y prácticamente incomunicados unos de otros.

Situación actual
Impulsado por la crisis energética mundial, que tiene una
expresión muy acentuada en
nuestro país, el gobierno nacional ha diseñado una política
energética menos dependiente
de los combustibles fósiles y ha
vuelto su mirada hacia la actividad nuclear. Así, el 23 de agosto
de 2006, se lanzó el plan nuclear,
destinado a la “generación masiva de energía nucleoeléctrica”,
en el Salón Blanco de la Casa de
Gobierno, con la presencia del
entonces Presidente de la Nación, Doctor Néstor Kirchner y
3

las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Los puntos principales de dicho Plan son:
•

Finalización de la construcción de la central nuclear
Atucha II.

•

Extensión de la vida útil de
la central nuclear Embalse.

•

Construcción de una cuarta central nuclear de potencia.

•

Construcción del reactor de
diseño argentino CAREM.

•

Reactivación de la planta
de producción de uranio
enriquecido de Pilcaniyeu.

•

Reactivación de la minería
del uranio.

La primera meta de este Plan,
finalizar Atucha II, tiene plazo
fijo. La Señora Presidenta de la
Nación está confiada en que podrá
inaugurar esa Central Nuclear en
2010, pero el ritmo con el que
se avanza parece estar marcando
una realidad diferente a la de los
deseos de la mandataria. Y no
es casual, el sector nuclear fue
relegado, vaciado, desmembrado,
durante casi dos décadas. Ahora
le han dicho: “levántate y anda”,
y hace lo que puede, pero no es
suficiente.
Hay que tomar nota: la
CNEA de los antiguos logros

ya no existe, ahora, el tronco
principal del sector nuclear está
escindido en tres organismos
cuasi-estancos, con tres conducciones diferentes, con criterios e
intereses diversos. Recursos humanos de excelencia hay, pero
son muy pocos y no cubren
todas las áreas del conocimiento y, además, el propio país los
desvaloriza manteniendo sus remuneraciones muy por debajo
de lo que les correspondería por
su formación profesional. Por
si fuera poco, durante años de
vacantes congeladas se perdió la
oportunidad de que se produjera el imprescindible traspaso de
conocimiento y experiencia, de
los veteranos hacia los jóvenes.
Es cierto que en los últimos años
se comenzó a incorporar nuevos
profesionales, pero los planes
para su capacitación están en general librados al criterio de sus
jefes inmediatos. La ausencia de
planes de carrera y los contratos,
tanto transitorios como “precarizados”, que tampoco constituyen un estímulo, no mejoran la
situación.
Aunque los temas enumerados en el anuncio oficial tienen
gran alcance, no abarcan la totalidad de lo necesario, porque para la concreción de estos
proyectos hace falta ampliar o
reactivar otras actividades complementarias, como la fabricación de componentes nucleares,
la producción de combustibles
para abastecer a las centrales fu-

turas, el tratamiento o reprocesamiento de combustibles gastados, el desarrollo de materiales y
aleaciones especiales y las aplicaciones de los radioisótopos y las
radiaciones ionizantes.

La APCNEAN
recomienda
Desde la APCNEAN sostenemos que no basta con optimizar el desempeño de cada uno de
los organismos y cada una de las
empresas que componen el sector nuclear público, sino que es
imprescindible replantear totalmente la configuración de la estructura actual de dicho sector.
En este punto queremos profundizar el análisis, porque estamos convencidos que es precisamente la conformación actual
del sector nuclear público la malla en la que se quedan atascados
muchos de los esfuerzos que se
realizan y la que lentifica el desarrollo de la actividad.
Creemos que es indispensable que se revean y revalúen
las razones que determinan que
cada organismo nuclear público dependa de un determinado Ministerio o Secretaría
del Gobierno Central y que se
rediseñe la estructura del sector con el objeto de dotarlo de
coherencia y unidad de acción.
Es importante que esa tarea se
lleve a cabo teniendo en cuenta
los resultados de los dos mode4

los contrapuestos que tuvimos
en el pasado, el de la actividad
nuclear integrada en la CNEA,
plena de logros, y el del sector
nuclear desarticulado, que aún
sin haber alcanzado los objetivos que motivaron su conformación en los ’90, persiste sin
razón lógica que lo justifique.
Por todo ello, la APCNEAN
recomienda:
1. Crear un organismo superior
dentro de la estructura de
gobierno, del cual dependan

directamente las principales
instituciones públicas del
área nuclear: CNEA, NASA
y ARN. Por el momento,
llamemos hipotéticamente
Dirección Nuclear (DN) a dicho organismo.
2. Darle a la DN la función de
coordinar, también, el accionar de las empresas del sector en las que el Estado tiene
alguna participación accionaria, tales como: Investiga-

ciones Aplicadas (INVAP),
Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI),
Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR), Fábrica de Aleaciones Especiales
(FAESA), DIOXITEK S.A.,
etc.
3. Otorgar a la DN rango de Secretaría de Estado o Subsecretaría, por cuanto su función

sería coordinar temas corres-

pondientes a distintas áreas
de gobierno. Estratégicamente, la política nuclear debe ser
coordinada con la Cancillería
por su implicancia en el campo internacional; con Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, por su esencia;
con Salud Pública, por los
importantes servicios que
presta la CNEA en ese área y
con la Secretaría de Energía,
por el aporte creciente de generación nucleoeléctrica a la
matriz energética. Además,
esta DN debería promover
la relación funcional con
otros organismos emparentados con la actividad nuclear
(universidades, INTI, INTA,
IRAM, entre otros).
4. Constituir a la DN con un
Director, un Vicedirector y
un “Consejo o Gabinete de
Notables” formado por pro-

fesionales de las diferentes
áreas de la actividad nuclear,
que cuenten con amplia experiencia y reconocida trayectoria, estén en actividad o
jubilados. Además, esta DN
debería tener cuerpos asesores temáticos (desechos ra-

diactivos, regulación nuclear,
generación nucleoeléctrica,
aplicaciones, etc.), a fin de
establecer políticas a las que
deberían ajustarse los distintos organismos.
5. Dar atribuciones a la DN
para participar en la elabo-

ración de los presupuestos
de los organismos que se
encuentren bajo su órbita,

por cuanto ésta dispondrá
de conocimientos y argumentos técnicos que permitan optimizar los recursos.
Dicha participación de la
DN será limitada, ya que
cada organismo seguirá elaborando y administrando su
respectivo presupuesto.
6. Dar a la DN la función de
interlocutora con el poder
político, para resolver los

problemas internos del sector y evitar que Secretarías
de Estado sin especialistas
en esta disciplina, carguen
con las cuestiones técnicas
nucleares específicas, como
ocurre actualmente.
7. Designar a la DN para que se
ocupe, en coordinación con
la Cancillería, de planificar
los aspectos internacionales
de la política nuclear, fundamentalmente en el seno
del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA),

donde el país tiene un asiento permanente en la Junta
de Gobernadores, gracias al
importante desarrollo nuclear alcanzado a partir de
1950, privilegio que debe
ser aprovechado íntegramente para beneficio del
país y de las empresas nacionales del área. Es crucial
que la Cancillería tenga la
5

representación permanente
ante el OIEA y la DN posea
la titularidad en la Junta de
Gobernadores.
8. Afectar a la DN a la coordinación del desarrollo de los
recursos humanos. La capa-

cidad de los profesionales y
técnicos del área nuclear ha
sido históricamente el pilar
sobre el que se basó el progreso del sector. Formar los
recursos humanos necesarios implica tiempo y planificación. Los largos años de
vacantes congeladas, retiros
voluntarios y jubilaciones
compulsivas han dejado al
sector en una situación de
“emergencia profesional” que
urge solucionar. Es imprescindible incorporar nuevo
personal a los cuadros de la
actividad nuclear, porque
para el logro de los objetivos planteados, es necesario
incrementar significativamente el plantel de especialistas en el área y asegurarles
una capacitación apropiada,
salarios acordes con el desarrollo de la actividad y un
horizonte de futuro. Para
dar respuestas satisfactorias
en el corto plazo a dichas
necesidades, la DN creará
un espacio para el debate de
los temas y la participación
directa de los representantes
de los profesionales en las
cuestiones relativas a los recursos humanos, fundamen-

talmente en lo que respecta
a la creación de programas
de capacitación, perfeccionamiento y especialización,
así como a lo atinente a medidas orientadas a estimular
el crecimiento personal y
profesional de los trabajadores.
9. Revisar la política salarial
del sector. Para incentivar el ingreso de personal
al sector nuclear, ya sean

profesionales o técnicos recién recibidos o con cierta
experiencia, es necesario
ofrecerles un régimen laboral que contemple un adecuado desarrollo de carrera,
capacitación en el trabajo,
reinserción en el régimen
previsional (Ley 22929),
entre otros elementos. Hoy,
la amplia dispersión del
monto de las retribuciones
que paga cada uno de los
tres organismos principales
(CNEA, ARN, NASA) por
personal de igual valor del
conocimiento, con forma-

ción generalmente iniciada
en la CNEA, y que aún dependiendo del mismo PEN
retribuye en forma tan aleatoria, no es buena base para
interesar al desarrollo de recursos humanos en el área.
La equiparación y mejora
sustancial de los salarios es
indispensable para sostener
la actividad en el tiempo y
ésta no representa una erogación
desproporcionada
respecto de la inversión total en el sector.
10. Completar los directorios
de los organismos mencionados, según lo establecen
las leyes vigentes. Estos fue-

ron reducidos por Decreto
durante el periodo presidencial del Dr. de la Rúa y desde entonces no se volvieron
a rearmar. Las decisiones a
tomar en los importantes
proyectos que se están llevando a cabo hacen necesario contar con los cuerpos
directivos integrados en su
totalidad.

11. Sumar a las incumbencias
de la DN la de planificar el
desarrollo del sector nuclear

para aumentar en el corto
plazo la proporción de la
contribución nucleoeléctrica al parque eléctrico del
país y para que siga creciendo acorde a la demanda de
energía proyectada a largo
plazo.
La implementación de esta
propuesta no hace necesario
modificar el marco legal actual
y por ende puede ser inmediata.
Más adelante, se podrá encarar
una revisión de todo el marco
legal vigente, que dista de ser
perfecto por cuanto fue desarrollado al solo efecto de impulsar
la privatización de las centrales
nucleares y la reducción de la
participación del Estado en el
desarrollo tecnológico del país.
Pero esto ya es tarea para el futuro, cuando el sector nuclear
esté ya reorganizado y en plena
actividad.

				
Secretariado Nacional de
la APCNEAN
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31 DE MAYO – DÍA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
31 de mayo, día de celebración de los trabajadores del sector nuclear argentino. ¿Celebramos? Repasemos primero
algunos de los acontecimientos que nos afectan en el ámbito de la actividad nuclear. La decisión del Gobierno Nacional de
relanzar el Plan Nuclear vamos a saltearla, porque tiene fecha del 2006 y ya le dimos una esperanzada bienvenida el año
pasado, aunque nos viene bien mencionarla para encuadrar los hechos que se sucedieron a partir de entonces.

En materia de política salarial, continúa existiendo la peor
de las inequidades, ya que los tres organismos principales del
sector nuclear oficial, Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), difieren enormemente en el
monto de las retribuciones que paga cada uno al personal de
igual valor del conocimiento, en general, todos ellos con formación iniciada en la CNEA. También, se mantienen los precarios
puestos de trabajo, como los monotributistas, que al día de hoy
están cuestionados legalmente y existen gravísimos impedimentos para continuar abonándoles sus salarios. Desde la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN) de todo el país, con
el derecho que nos da nuestra reconocida personería gremial,
llevamos más de tres años reiterando reclamos para participar
de paritarias y en algunas instituciones todavía no lo logramos.
En la CNEA hubo un intento fallido, se abrieron pero a fines de
2007 fueron suspendidas por la Casa; en la ARN no se abrieron
nunca, pese a nuestra exigencia, y en la NASA sigue sin reconocerse nuestro legítimo reclamo para participar de la renovación
del Convenio Colectivo de Trabajo.
Por otra parte, mientras se habla de la necesidad del desarrollo de la actividad nuclear del país, no se hace nada
para dinamizar su desempeño; lo más grave: se mantiene
una inadmisible división entre los sectores que la componen, que incluso dependen de distintos sectores del Poder
Ejecutivo Nacional, siendo que todo el quehacer nuclear
debería estar integrado para lograr una armónica coordinación de sus instituciones, como la condición mínima y
excluyente para lograr el éxito.
Además, si bien se ha determinado que la minería es una
de las actividades prioritarias para la CNEA, hoy hay siete
provincias donde la Comisión no puede ejercer sus funciones, siendo el caso más flagrante el de Mendoza, donde se
sancionó la Ley No 7.722, que prohíbe el uso de sustancias
que son vitales para la producción del Yacimiento de Sierra
Pintada. Vale destacar que ante la indiferencia de las autori-

dades de la CNEA y del mismo Gobierno Nacional, desde
la APCNEAN presentamos una acción de inconstitucionalidad contra dicha Ley provincial.
Lamentablemente, tenemos que mencionar también la
triste situación en la que las anteriores autoridades de la
CNEA sumergieron a la Institución, donde el escándalo y
las causas judiciales ganaron titulares en los diarios. Al fin,
aunque con inexplicable demora, llegó el cambio de conducción. Era necesario. Ahora estamos esperando decisiones que demuestren un cambio en el rumbo de la CNEA.
Hace falta decir, también, que si bien los anuncios oficiales referidos a la actividad nuclear tienen su alcance, no
abarcan todo lo necesario, porque no hablan de ampliar o
reactivar otras actividades complementarias, como la fabricación de componentes nucleares, la producción de combustibles para abastecer a las centrales futuras (no olvidemos
que se anunció una cuarta central nuclear), el tratamiento
o reprocesamiento de residuos o de combustibles gastados,
el desarrollo de materiales y aleaciones especiales y las aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes.
Nadie en las esferas de decisión parece caer en cuenta de eso
y esto es porque no hay una planificación para el mediano y
largo plazo de toda la actividad nuclear integrada.
Después de esta breve revisión de los temas sobresalientes del último año, nos volvemos a preguntar ¿celebramos el
día del la energía atómica?
Celebremos, pero no porque lo amerite lo acontecido,
que, como ya vimos, queda con más deudas que créditos,
sino porque desde la APCNEAN seguiremos bregando por
la unidad de todos los trabajadores, por el desarrollo de
una actividad nuclear argentina integrada, capacitada para
enfrentar los desafíos y alcanzar las metas establecidas para
lograr un mejor país para todos.
Secretariado Nacional de la APCNEAN

La APCNEAN saluda a todos los trabajadores de la actividad nuclear en este día.
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Gremiales
Primer Asamblea Ordinaria
de Asociados de la Seccional ARN
El pasado martes 12 de agosto,
se llevó a cabo, en el Aula 125, ubicada en la planta baja del edificio
de Sede Central de la CNEA, la
“Primer Asamblea Ordinaria de
Asociados de la Seccional ARN”.
Durante la Asamblea, que se
desarrolló animadamente, con la
participación de asociados de la
ARN, se eligieron 3 afiliados a
la APCNEAN, por la Seccional
ARN, para integrar la Junta Electoral Seccional.
Como se recordará, en el
Congreso Extraordinario de la
APCNEAN, llevado a cabo en
agosto de 2007, se aprobó la
creación de la Seccional ARN.
Esto constituye un logro que se

dio, entre otros motivos, por el
interés del Secretariado Nacional
en crear dicha Seccional, el incremento del número de asociados
provenientes de la ARN a nuestra querida Asociación y el apoyo de los mismos a las tareas que
viene realizando la APCNEAN.

A partir de la aprobación de la
creación de la Seccional ARN, sus
afiliados tienen la oportunidad de
canalizar sus inquietudes, elaborar
sus propias estrategias y toda otra
problemática de interés común
trabajando en equipo con mayor
dinamismo y eficacia.

En nuestra Asociación siempre hemos dicho que el trabajo
serio, sostenido en el tiempo, en
equipo y con consensos nos va a
facilitar ganar espacios que nos
permitirán influir positivamente
en el desarrollo y crecimiento de
la actividad nuclear nacional integrada. Este ha sido siempre uno
de los objetivos de la APCNEAN
a lo largo de sus más de 42 años
de vida.

Los logros de la Seccional
ARN dependen del compromiso
y dedicación que sus integrantes
están dispuestos a brindar dentro
del seno de la APCNEAN. Por
ello, invitamos a todos los profesionales de la ARN, afiliados a
la APCNEAN, a participar activamente y promocionar a afiliarse a aquellos que todavía no lo
hicieron.

CONVOCATORIA
a Elecciones Seccional ARN
Convócase a Elecciones para el día 22 de Octubre de 2008 para elegir por vez primera los
cargos de Delegados Congresales (tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes),
dando cumplimiento a lo dispuesto por el Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en
Buenos Aires el día 24 de Agosto de 2007.
Los comicios se llevarán a cabo en los siguientes centros:
• Sede Central – Av. Del Libertador 8250 (1429) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Centro Atómico Ezeiza – Presbítero Juan González y Aragón Nº 15 – Ezeiza – Pcia. de Bs. As.
La votación se realizará en los centros arriba detallados, en el horario de 09.00 a 16.00 horas.
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2008.
Ing. Agustín Arbor González
Secretario General APCNEAN
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La APCNEAN apoya y participa en IRPA 12
La APCNEAN apoya y participa en el 12th Internacional
Congreso of the Internacional
Radiation Protection Association (IRPA 12), que se llevará a
cabo en Buenos Aires, del 19 al
24 de octubre de 2008.

Esta decisión tomada por el
Secretariado Nacional está encuadrada en uno de los principios fundamentales de esta Asociación, que es el de estimular y
respaldar el desarrollo profesional de sus asociados.

Como anticipamos en nuestro Boletín anterior, el Secretariado Nacional de la APCNEAN
decidió manifestar su apoyo
a IRPA 12 y hacer efectiva su
participación mediante el pago
de la inscripción al Congreso de
su socia, la Ing. Norma Acosta,
cuyo trabajo ha sido aceptado
por el Comité del Programa del
Congreso.

El trabajo presentado en el
Congreso, es: “Monitoring of
external irradiation and superficial contamination in a conventional PET / Cyclotron center” y sus autoras son Norma B.
Acosta (Comisión Nacional de
Energía Atómica-Fundación Escuela de Medicina Nuclear, Mendoza, Argentina) y Carolina S.
Llina Fuentes (Comisión Nacio-

nal de Energía Atómica - Fundación Escuela de Medicina Nuclear
- Mendoza, Argentina).

CONVOCATORIA
a elecciones de Delegados Congresales
Convócase a Elecciones para el día 22 de Octubre de 2008 para renovar los cargos
de Delegados Congresales (catorce (14) miembros titulares e igual número de suplentes) por el término de tres (3) años.
Los comicios se llevarán a cabo en las Seccionales Buenos Aires, Córdoba, CuyoNoroeste, NASA, Patagonia y en mesas habilitadas a tal efecto.
La votación se realizará en los centros arriba detallados, en el horario de 09.00 a
16.00 horas.
Buenos Aires, 20 de Agosto de 2008.
Ing. Agustín Arbor González
Secretario General APCNEAN

9

Solicitada de la APCNEAN en el Diario Perfil
El 30 de marzo de 2008, el diario Perfil publicó una nota, dando
cuenta de supuestas expresiones que
la Presidenta de la CNEA habría volcado durante una reunión que sostuvo con la APCNEAN. En realidad,
dicha reunión existió, pero no estuvo
en ella periodista alguno. No obstan-

te, alguien que trabaja en Perfil consideró que extraer algunas oraciones
de la minuta de esa reunión, quitarlas de contexto, mezclarlas con lo
viejo y lo nuevo, lo propio y lo ajeno,
lo cierto y lo incierto, lo verdadero
y lo falso, daría como resultado una
información apetecible.

En lo que a la APCNEAN respecta, se equivocó: viendo que se intentaba mentir a la sociedad utilizando nuestro nombre, decidimos que
dicho libelo debía ser desmentido inmediatamente. Así, el domingo 6 de
abril de 2008, publicamos la siguiente solicitada en el mismo diario.

APCNEAN
Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Actividad Nuclear
Personería Gremial Nº 1664 -E-mail: apcnean@cnea.gov.ar - Pág. Web: www.apcnean.org.ar

Si nos mencionan, que sea en una nota responsable, por favor
Esta Solicitada de la Asociación de Profesionales de la Comisión de Energía Atómica y la Actividad Nuclear
(APCNEAN) tiene el carácter de réplica al artículo de Perfil del 30 de marzo de 2008, titulado: “Detrás de la corrupción
atómica: La Presidenta de la CNEA dice que no para de destapar ollas”.
En dicha nota se invoca nuestro nombre y se utiliza la minuta de la reunión que mantuvimos, el 28/02/2008, con la
Presidenta de la CNEA, de la cual se extraen palabras y frases que, después de ser mechadas con otras palabras y conceptos
que no son nuestros ni fueron expresados por la Lic. Norma Boero en esa reunión, terminaron siendo reorganizadas para
dar a luz el citado artículo que muestra una intencionalidad que NO compartimos en absoluto.
Perfil aclara que éstas no fueron declaraciones de la Lic. Norma Boero a la prensa, porque no accedió a ser entrevistada,
sino que son palabras extraídas de un “extenso encuentro” que ella mantuvo con la APCNEAN.
La minuta de ese encuentro –solicitado por nuestra Asociación, con el objetivo de tratar cuestiones institucionales y
gremiales y de plantear nuestra visión profesional sobre cada tema– por alguna ruta desconocida por nosotros llegó a manos
del periodista de Perfil, quien tomó de ella algunas oraciones, les agregó conclusiones y aclaraciones que corren por su
exclusiva cuenta y terminó dando una visión distorsionada y parcializada acerca de lo que ocurre en la actividad nuclear.
No vamos a detenernos en cada expresión volcada en ese artículo, porque no está en nuestro ánimo polemizar con
Perfil ni discutir su intencionalidad, pero algo no podemos pasar por alto: de ninguna manera queremos quedar asociados a
la afirmación que hace el periodista acerca de que “Atucha II es cuestionada por razones de seguridad”. ¿Quién cuestiona
la seguridad de Atucha II y con qué sustento técnico? ¿Nadie en Perfil percibe la irresponsabilidad de introducir una
sospecha de dudoso origen en un tema eminentemente técnico y tan delicado?
Queremos que quede claro que la APCNEAN no participa de ninguna lucha interna por ningún espacio de poder.
Nuestro compromiso es impulsar el desarrollo armónico de la actividad nuclear del país y para ello estamos elaborando
una propuesta integradora de todos los sectores que la componen.
Una vez más, porque tenemos objetivos claros y una voz responsable, no podemos permitir que se nos utilice por ninguna
razón.

Ing. Agustín Arbor González
Secretario General APCNEAN
10

La APCNEAN desarrolló su Congreso Nacional Ordinario
El 22 de agosto último, a las
9:30 horas, en el Aula 125 de la
Sede Central de la CNEA, se llevó a cabo el Congreso Nacional
Ordinario de Delegados de la
APCNEAN, con la presencia del
Inspector de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Cdor.
Paulo Simón Sciangula.
El Orden del Día previsto,
por las autoridades de la entidad, para dicho Congreso, fue el
siguiente:
a) Elección de la Comisión
de Poderes (Tres Congresales),
b) Designación de la Mesa
Directiva del Congreso (Art. 35
Estatuto Social),
c) Informe de la situación de
la Asociación a cargo del Secretario General,
d) Consideración de la Memoria y Balance del último período (Ejercicio Nº 39) (Art. 40
Estatuto Social),
e) Establecer plazo mandato
Delegados a FeTERA,
f ) Elección de integrantes
del Tribunal de Ética por vencimiento de mandatos,

g) Elección de la Junta Electoral Nacional,
h) Designación de dos Delegados Congresales para firmar el
acta.
Con las condiciones estatutarias para sesionar cumplidas (estaban presentes nueve Delegados
Congresales Titulares y tres Delegados Congresales Suplentes,
con derecho a voto), se procedió
a la elección de la Mesa Directiva del Congreso y el Secretario
General, Ing. Arbor González
declaró abierto el Congreso.
Seguidamente, la Mesa Directiva puso a consideración del
Congreso el punto c) del orden
del día. El Secretario General,
Ing. Agustín Arbor González,
brindó entonces un pormenorizado informe de la actual situación de la APCNEAN y la
totalidad de los Congresales
participaron del debate. El Dr.
Szternsztejn detalló el estado
de situación de paritarias en la
ARN y la CNEA. Pasado a votación, dicho punto fue aprobado
por unanimidad.
Inmediatamente después, la
Presidencia puso a consideración el punto d) del orden del
día: Consideración de la Memoria y Balance del último período
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(Ejercicio Nº 39). Durante el
debate, en el que intervinieron
todos los Congresales, se decidió
incorporar un par de aclaraciones
al texto de la “Propuesta para la
Reorganización Nuclear”, a efectos de perfeccionar los conceptos allí expresados. Se procedió
luego a la votación y la Memoria
y Balance de dicho Ejercicio fue
aprobada por unanimidad.
En el tratamiento del punto
e) del orden del día, un Congresal mocionó que el mandato
de los Delegados a FeTERA sea
de tres años y que éstos puedan
ser reelectos en forma consecutiva en una sola oportunidad.
Además, en las designaciones se
deberá velar para que haya continuidad personal de los representantes de la APCNEAN en la
FeTERA. Debidamente apoyada, la moción fue aprobada por
unanimidad.
A continuación, se eligieron
para integrar el Tribunal de Ética a los afiliados Horacio Ceva,
Horacio Mendonça y José Buscaglia, como miembros titulares, y a
Omar Bernaola, como miembro
suplente.
Tratados los puntos restantes
del Orden del Día, aprobados
también por unanimidad, a las 13
horas fue finalizado el Congreso.

Proveedora de concentrados de uranio

¿

En los últimos años
han estado ocurriendo
hechos aparentemente
desconectados y, a
veces, poco entendibles,
que permitirían inferir
que se quiere dejar
afuera a la CNEA
en la autoprovisión
de concentrados de
Uranio a partir de la
explotación de sus
yacimientos propios.
Esto pudo haber
contado con cierto
apoyo de prominentes
personeros de la
Institución, que han
mirado con desdén
a esta actividad del
Ciclo del Combustible,
considerándola
impropia de las
características científicas
de la CNEA.
Sin embargo, en países
como el nuestro, es
absolutamente necesaria
una integralidad de
la actividad nuclear
con presencia efectiva
estatal en todos
los eslabones, para
asegurar el desarrollo
en este tema estratégico
que, de otra manera,
sería imposible lograr.

La CNEA es o no es

?

Actividad nuclear. Funciones del Estado:
“Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin
que ello implique excluir al sector privado en tal actividad.”
Art. 2o de la Ley Nacional 24.804, de la Actividad Nuclear

No es, 1: Hace unos cuatro
años, en el contexto de los primeros
inconvenientes que se presentaron
con la Provincia de Mendoza, el
Dr. José Abriata, ex presidente de
la CNEA, manifestó que los yacimientos de Uranio de Sierra Pintada probablemente no reanudarían
su explotación. Esto, además de
revelar su escaso interés en el tema,
es una expresión mezquina y miope, representativa de sectores que se
conforman con una CNEA constreñida a determinadas acciones y
cada vez más olvidada. Seguramente, en ciertos altos niveles del poder
internacional, actitudes como ésta
son vistas con beneplácito, porque
apuntan a transformar a la CNEA
en una osamenta o un cascarón
vacío, que tendrá las mismas siglas
pero sin peso alguno.
No es, 2: En los últimos años,
ha habido rumores sobre ideas
“brillantes” de cortar el Ciclo del
Combustible en la CNEA, por debajo de la Planta de UO2. Esto favorecería los proyectos “provinciales”: presentarse como proveedores
junto con empresas privadas. De
esta manera, se emularía la experiencia de los hidrocarburos; léase:
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la fragmentación del manejo de
este recurso esencial y estratégico,
originando “mini-emiratos”, que
derivarán finalmente en una pérdida del autoabastecimiento.
No es, 3: Podría interpretarse
que la no presentación de la CNEA
a la audiencia pública en el proceso
comprometido para la reanudación
de la explotación de los yacimientos
de Sierra Pintada está en el camino
de demorar esa posibilidad. Recordemos que esa no presentación estuvo promovida por el Secretario
de Minería de la Nación (Mayoral),
quien es un activo propiciante de las
inversiones de las corporaciones internacionales en minería. A Mayoral
no le gusta ver a la CNEA explotando sus yacimientos. Al lobby que él
representa le gustaría ver a la CNEA,
en minería, como un ente de promoción técnico-minero, manejando un
banco de minerales nucleares, abastecido por sus empresas, etc. Como
un detalle adicional, aunque significativo, podría agregarse que, recientemente, en un Congreso Nacional
de Estudiantes de Minería, estaban
previstas sendas disertaciones de dos
profesionales del Complejo Minero
Fabril San Rafael (CNEA). Sin em-

bargo un funcionario de Mayoral,
decidió sacar dichas exposiciones del
programa un día antes.
No es, 4: Creemos que la estrategia que plantean estos lobbies es
hacer tiempo hasta que alguna de
sus empresas aparezca ofreciéndole
concentrado “nacional” a la CNEA.
En ese momento terminarían de
desguazar lo que pueda ser operativo de las Gerencias de Exploración y
de Producción de Materias Primas.
Esta percepción tiene relación con
proyectos legislativos como el del
Senador C. Gioja, que comienza
hablando del status estratégico del
uranio y termina cuidando y asegurando el negocio minero de las corporaciones internacionales, dándole
a la CNEA el papel de custodio del
Banco de Minerales Nucleares y del
Fondo respectivo.
No es, 5: Otro de los cabos,
aparentemente sueltos, que pueden
atarse, son las enormes dificultades,
que rayan casi en lo imposible, que
está teniendo la Gerencia de Exploración para incorporar nuevo
personal y cuando se trata de comprar equipamiento de importancia
estratégica, como son los equipos
de perforación para exploración
minera. En el caso de la compra de
los equipos de perforación tenemos
amargas experiencias. A principios
de los ‘80s. el gobierno nacional
–vía CNEA– le adelantó el dinero
(1,7 millones de dólares estadounidenses) a una empresa contratista
vial-constructora, para que comprara equipos modernos y eficaces,

mientras se retaceaban fondos para
actualizar los ya entonces vetustos
equipos propios de la CNEA.
La realidad es que la CNEA
sigue perforando con los mismos equipos envejecidos y con
los pocos operarios que subsisten, habiendo con ello realizado
toda la exploración de subsuelo
de los Yacimientos de Cerro Solo
(Chubut), mientras aquella “contratista” tiene los equipos guardados o pidiendo precios muy altos
por servicios a terceros.
No es, 6: A propósito de esto,
para acelerar la exploración en Cerro Solo, las autoridades exploraron la posibilidad de contratar los
servicios de perforaciones. En las
compulsas realizadas se habrían recibido precios de más de 400 U$S
por cada metro de perforación,
mientras que los costos de los equipos de la CNEA, para esa zona, son
de alrededor de 45 U$S, incluyendo los costos de control geológico
y perfilaje, que deben ser sumados
a la cifra de las contratistas.
Es decir, que para una obra
de perforaciones de alrededor de
40 000 m, con un equipo propio
moderno, se gastaría alrededor de
la mitad del valor de dicho equipo
en el operativo y se podrían comprar tres equipos de perforación
adicionales con el monto que se
pagaría a las contratistas de perforaciones. Sin embargo obstáculos
burocráticos han hecho imposible
la compra de tal equipo, en sucesivos intentos realizados en los
últimos años.
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No es, 7: También, la promulgación de la Ley 7722 de la Provincia de Mendoza contribuye sospechosamente a sacar a la CNEA del
abastecimiento de concentrado,
ya que es la primera provincia que
prohibió el uso de ácido sulfúrico
para el tratamiento de minerales,
sin ningún justificativo, sin que
se haya producido ningún tipo de
contaminación por esta sustancia
en 20 años de operación. La reanudación de la explotación de los
yacimientos de Sierra Pintada es la
forma más inmediata de autoabastecimiento de concentrado para
la Argentina, pero esta Ley parece
estar diseñada exactamente para
que esto no se produzca. Es también muy llamativo que ni desde las
máximas autoridades de la CNEA,
en el año 2007 –ni desde el PEN–
se haya interpuesto acción legal
alguna ante la promulgación de dicha Ley, aún cuando si no se realiza
la explotación de estos yacimientos,
es posible que pasen varios años antes de que se pueda conseguir una
provisión regular de concentrado
desde un yacimiento de la CNEA,
ubicado en otra provincia.
¿Qué podemos pensar entonces?
¿Hay una puja política de
fondo –o ya hay una decisión
tomada– dentro del Gobierno, sobre Minería del Uranio,
que pasa por dejar a la CNEA
afuera, como proveedor de
concentrado de Uranio?

Secretariado Nacional
APCNEAN

Seccional CÓRDOBA
El Secretariado Seccional Córdoba de la APCNEAN alerta

El Gobierno cordobés pretende
prohibir la Minería “Nuclear”
Visto que el Poder Ejecutivo
de Córdoba ha avanzado
con un Proyecto de Ley
prohibiendo en todo el
territorio de la Provincia
la actividad de la minería
“nuclear”, incluyendo la
exploración, sin haber dado
ninguna participación, ni
a la Comisión Nacional de
Energía Atómica ni a esta
Asociación, el Secretariado
Seccional Córdoba de la
APCNEAN envió una nota
a los legisladores, pidiendo
que “se nos abran las
puertas a una verdadera
y amplia discusión
enmarcada en el concepto,
se de lugar al fundamento
y razonamiento técnico
que pueden aportar para
el bien de Córdoba y de su
población los organismos
provinciales y nacionales
relacionados al agua y la
minería (la Universidad
Nacional de Córdoba, el
Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) y los
Consejos de Profesionales
en general); ya que no se
puede legislar por el interés
de unos pocos por sobre el
interés de la sociedad toda”.

En el pasado mes de junio, el
Gobernador de Córdoba ingresó
en la Legislatura de esa Provincia
un Proyecto de Ley, de su autoría,
por el que propicia la prohibición
de actividades mineras metalíferas
y de minerales nucleares a cielo
abierto y la prohibición de uso de
sustancias tóxicas, contaminantes
y/o peligrosas en todas las etapas
de la actividad minera.
La argumentación fundamental que el Gobernador Schiaretti
esgrime para impulsar estas drásticas medidas es, según su propia
letra, la preocupación por “la contaminación de ríos, lagos y cursos de
aguas con químicos, metales pesados
o por drenaje ácido en los cuales una
vez que comienza el proceso de contaminación, detener y reparar los
daños causados al ambiente o a las
comunidades cercanas, es extremadamente difícil y los costos pueden
en muchos casos ser millonarios”.
Después de citar distintos recursos legales para apoyar su propuesta, el autor de este Proyecto
sostiene que “…a estos métodos de
producción les es aplicable el Principio Precautorio contenido en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
en la Ley Nacional 25.675 y normas
concordantes”. El Principio Precautorio establece que: “Cuando haya
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peligro de daño grave o irreversible,
la ausencia de información o certeza
científica, no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.
Para ajustarse al Principio Precautorio, el Gobernador cordobés
sólo mira una cara de la moneda,
porque lo cierto es que en este caso
no hay ausencia de información ni
tampoco falta certeza científica,
sino que lo que abunda es información parcial, tendenciosa e incluso
en muchos casos tergiversada.
Aquí los adjetivos “parcial y tendenciosa” tienen gran peso porque
son los que describen con precisión
la orientación de la información
con la que fue asesorado el Gobernador para que pudiera parir este
desafortunado Proyecto de Ley.
Este mismo sesgo informativo es el
que se está brindando, como única
opción, a los legisladores; para prueba basta ver en la página Web de la
Legislatura cordobesa (http://www.
diputadoscba.gov.ar), donde bajo
el título “COMISIÓN: Debaten
sobre la prohibición en la explotación de minerales metalíferos”, se
informa que “…se hicieron presente numerosas organizaciones no gubernamentales ambientalistas como
“Ongamira Despierta”, “Traslasierra

Con el falaz argumento de la preservación del recurso hídrico y basado en la adopción del
preconcepto de minería igual a contaminación, sostenido con una prédica de terror, se pretende
legislar en contra de una actividad absolutamente legal y reglamentada, como es la práctica
de la minería, cercenando radicalmente el campo laboral de numerosas personas dedicadas a
la actividad. Tamaño despropósito, infundado y caprichoso, resulta mucho más inverosímil si
consideramos que Córdoba es formadora, profesional y técnicamente, de la mayoría de ellos.

Despierta” y “Conciencia Solidaria”,
quienes coincidieron en solicitar a
los representantes del pueblo la prohibición taxativa mediante normativa…”. Si bien esa noticia tiene
fecha del 03/06/08, fue recién el
30 de junio del corriente año cuando se invitó, telefónicamente, a los
profesionales de la CNEA y miembros del Secretariado Seccional
Córdoba de la APCNEAN, para
que al día siguiente, 1o de julio,
participaran en la reunión de las
Comisiones de Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos, donde
quedó claro que dichas comisiones
ya venían actuando desde mucho
tiempo atrás y, lo que es peor, manifestaron que “desconocían la existencia de la CNEA-APCNEAN en
la Provincia de Córdoba”.
Dicho “desconocimiento” declarado por parte de los legisladores, no deja de sorprender, ya
que hoy, la Provincia de Córdoba
se encuentra relacionada a la actividad nuclear a través de la Central Nuclear Embalse, la planta de
Dioxitek, la Regional Centro de la
Gerencia de Exploración de Materias Primas Nucleares, el reactor
de investigación RA-4 de potencia
cero en la Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba,
equipamientos médicos con mate-

rial radiactivo (bomba de Cobalto
para tratamiento del cáncer, cámara gamma, radioterapias, etc.) y la
actual gestión para la instalación
en Córdoba de un centro de medicina nuclear de avanzada.
Alertado de esta nefasta situación, el Secretariado Seccional
Córdoba de la APCNEAN, como
primera medida, el 22 de julio de
2008, envió a los legisladores un
documento explicando sintéticamente las principales razones técnicas por las cuales este citado Pro-

yecto de Ley es, a la luz de la razón,
un mayúsculo disparate y pidiendo, además, que se abra las puertas
a una verdadera y amplia discusión
enmarcada en el concepto, se de lugar al fundamento y razonamiento
técnico que pueden aportar para
el bien de Córdoba y de su población los organismos provinciales y
nacionales relacionados al agua y
la minería, la Universidad Nacional Córdoba, el Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR)
y los Consejos de Profesionales en
general.

Declaración de las Academias Nacionales sobre los
usos de la energía nuclear
“El descubrimiento y la aplicación pacífica de la energía nuclear
es uno de los logros científicos y tecnológicos más importantes
del siglo XX.
Las Academias Nacionales que subscriben esta declaración advierten que, en el momento actual y de acuerdo a los estatutos que
las rigen y sus funciones específicas, es oportuna una clara toma
de posición en esta materia, a fin de aportar elementos de juicio
a los Señores Legisladores en su examen de estas cuestiones, y en
general para ayudar a esclarecer la opinión pública, la cual está
siendo confundida por campañas de agitación y propagación de
temores, tan tendenciosas como infundadas desde el punto de
vista de la seriedad científica.
Desde mediados del siglo que acaba de concluir, la Argentina invierte importantes recursos para desarrollar la tecnología nuclear
y aprovechar así nuestras reservas de uranio …”
Suscriben: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Academia
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Academia Nacional
de Educación, Academia Nacional de Ingeniería, Academia Nacional de
Medicina, Academia Nacional de Ciencias (Córdoba)
23 de agosto de 2002
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Los erráticos pasos de la Legislación cordobesa en materia nuclear
1992: Córdoba sanciona la
Ley No 8157, mediante la cual
establece la política de la Provincia en todos los aspectos relacionados con las actividades
científicas, técnicas, tecnológicas
e industriales destinadas a la aplicación con fines pacíficos de la
energía nuclear, desarrolladas en
su territorio.
1994: Reglamentación de la
Ley por el Decreto No 46/94.
1995: Mediante el Decreto
o
N 768/95 se constituye la “Junta
Provincial Sobre Política Nuclear”
(modificada luego por Decreto
No 269/96).
1999 (07/07): la Legislatura cordobesa sanciona la Ley
No 8775, que “tiene por finalidad
definir la política general de la Provincia de Córdoba, en lo relativo a

Ley Nº 8157 de la Provincia de Córdoba,
en vigencia desde 1992
Artículo 1. Esta Ley tiene por finalidad definir la política general
de la Provincia de Córdoba, en lo relativo a las actividades científicas, técnicas, tecnológicas e industriales, destinadas a la aplicación con fines pacíficos de la Energía Nuclear.
Artículo 2. Las políticas que sobre la materia desarrolle el Estado
Provincial, tenderán al aprovechamiento de sus recursos humanos
y naturales, para lograr la maximización de los beneficios socioeconómicos y de calidad de vida emergente de estas actividades.
Artículo 3. - Considerando que ha sido y es una constante política de la República Argentina la utilización con fines pacíficos de
la Energía Atómica, declarase la vocación por la Paz del Pueblo
de la Provincia de Córdoba y en consecuencia, la promoción de
las actividades que por la presente Ley se efectúa, se circunscribe
exclusivamente a aquellas vinculadas con sus usos pacíficos.

la ejecución y el control de las actividades científicas, tecnológicas
e industriales relacionadas con la
aplicación con fines pacíficos de la
Tecnología Nuclear en su territorio”
y por la que establece una Auto-

Proyecto de Ley enviado a la Legislatura Provincial por el
Gobernador Schiaretti
Artículo 1°.- PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba la actividad minera metalífera y de minerales nucleares
en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, constituidas
por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.
Artículo 2o.- PROHÍBESE en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba, el uso de sustancias contaminantes, tóxicas y/o peligrosas en todas las etapas de la actividad minera enunciadas en el
artículo 1° de la presente Ley y en los procesos detallados en el inciso “b” del artículo 249 de la Ley N° 1919 “Código de Minería”.
Artículo 3o.- Los titulares de yacimientos de minerales metalíferos
ya concedidos y/o aquellas personas que los exploten, deberán
adecuar todos sus procesos a las previsiones de los Artículos 1º y
2° de la presente ley, en el término de seis (6) meses a partir de la
publicación de la misma, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la concesión minera.
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ridad Regulatoria Nuclear Provincial (ARNP).
1999 (27/07): El Poder Ejecutivo Provincial veta la Ley 8775
argumentando, entre otras cosas,
que la Ley 8157, en vigencia, resulta suficiente en lo inmediato
para definir los alcances de la política nuclear de la Provincia.
2008: el Gobernador Schiaretti introduce en la Legislatura
Provincial un Proyecto de Ley (expediente 779/E/08), propiciando
“la prohibición de actividades mineras metalíferas y de minerales
nucleares (sic) a cielo abierto y la
prohibición de uso de sustancias
tóxicas, contaminantes y/o peligrosas en la actividad minera”, con el
argumento que “existen a la fecha
convenientes motivos fundados en
políticas ambientales en la cual es
imprescindible ejercer la función
preventiva”.

Puntos relevantes del documento presentado por el Secretariado Seccional
Córdoba de la APCNEAN a los legisladores de la Provincia de Córdoba
“La energía es un derecho humano esencial, y como tal, debe ser contemplado y concebido en el
marco del conjunto de los derechos humanos esenciales. Los derechos del hombre definidos como
las libertades primarias como el derecho a la vida, no se pueden asegurar mientras no se respeten
otros derechos irrenunciables como el derecho al trabajo, el acceso a la cultura, a la información, a
la vivienda, al salario universal, al alimento, a la salud y a la educación. Todos estos derechos en el
mundo de hoy sólo son alcanzables si se observa a la energía como un bien social y su libre disponibilidad un derecho humano.”
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina – FeTERA

El mundo actual se caracteriza por una creciente demanda
de recursos energéticos, reservas
limitadas de petróleo, de gas y
un escaso desarrollo de energías
complementarias. Las evidencias del cambio climático provocado por el efecto invernadero,
cuya causa es la emisión de gases de los combustibles fósiles,
y el cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados
en Kyoto, obligan a un cambio
de la estrategia de producción
energética.
Esta realidad también golpea
a Argentina, inmersa hoy en una
crisis energética que la obliga a
incrementar y diversificar sus recursos energéticos, en el corto y
mediano plazo.
Nuestro país, en función de
sus características, tiene la posibilidad de integrar una matriz energética estratégica y diversificada
con un 30% de participación hi-

droeléctrica; 30% de origen térmica; 30% nucleoeléctrica y 10%
de energías complementarias.
En este contexto, la generación de energía nucleoeléctrica se
presenta como una solución posible para las próximas décadas,
contribuyendo además a no incrementar el efecto invernadero,
toda vez que nuestro país es propietario de un sólido conocimiento científico y técnico, adquirido
a lo largo de más de 50 años de
inversiones y experiencia, a través
de la CNEA.
Esta participación en la matriz
energética global, tiene un requerimiento de abastecimiento de materia prima nuclear; así, los minerales
de uranio y torio, se diferencian del
resto de los minerales por su fundamental participación como combustibles de las centrales nucleares.
El crecimiento de la demanda
de energía eléctrica ha superado
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toda expectativa, el sistema eléctrico actualmente tiene una potencia instalada de 24 000 MW(e)
y antes del año 2025, con una hipótesis moderada de crecimiento
anual, Argentina necesitará entre
30 000 y 40 000 MW(e) adicionales, y una cuarta parte de ellos deberían ser de origen nuclear.
Un rápido repaso sobre las distintas fuentes energéticas disponibles hoy nos dice:
Energía hidráulica
En Argentina, por sus características hidrológicas, este tipo
de energía tiene un techo aprovechable de 10 000-15 000 MW(e),
dependientes fuertemente de las
condiciones climáticas.
Energía eólica
Esta opción de generación de
energía eléctrica presenta serios
problemas de implementación,
ya que los molinos funcionan
con velocidades de viento entre

21,6 km/h y 57,6 km/h. En caso
de traspasar estos umbrales, tanto
para arriba como para abajo, estas
turbinas deben ser reemplazadas
con energía producida por combustibles fósiles.
En la región patagónica, debido a la inestabilidad de la energía
eólica, hoy sólo pueden transportarse entre 100 y 200 MW(e) de
este origen. En los países europeos, que son los que tienen más
desarrollada esta tecnología, el
aporte al sistema interconectado
(Nordex, por ejemplo) no supera el 1,5%, correspondiendo el
resto a sistemas aislados (granjas
eólicas).
El rendimiento de los aerogeneradores no supera el 30-40%,
con un altísimo costo real por kilovatio instalado. Para equiparar
con la energía que entrega la central nuclear de Embalse (que tiene un rendimiento del 90% todo
el año) serían necesarios 1800
molinos de viento (con una vida
útil de 10-15 años, comparados
con los 60 años de una central
nuclear).
Energía térmica
En Argentina, los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) están en vías de agotarse, por
falta de inversión en exploración
en los años pasados y a esto se suman el alto precio internacional
del petróleo y el efecto pernicioso
de los gases de invernadero que
emiten.

Energía solar
Actualmente, este tipo de energía se usa para abastecer pequeñas
necesidades básicas en zonas muy
aisladas, pero pretender que satisfaga las necesidades de toda la
sociedad está aún muy lejos de la
realidad, dado que no hay fuentes
de energía solar a gran escala económicamente viables.
Los principales inconvenientes
son el alto costo de los paneles solares, la ausencia aún de métodos
efectivos de almacenamiento de
la energía producida, la intermitencia de la luz solar, tanto diurna
como anual, la diferencia de insolación estacional y de latitud de
las regiones.
Energía nuclear
Recientemente se produjo una
importante reactivación de la industria nuclear en todo el mundo, tal es
así que hoy se están construyendo
30 reactores nucleares en 11 países.
Varios factores explican esta revalorización de la generación núcleo
eléctrica, entre ellos, la preocupación por el cambio climático global,
el cumplimiento del Protocolo de
Kyoto por todos los países comprometidos a reducir las emisiones de
gases productores del efecto invernadero, el hecho que técnicamente
está resuelta la gestión segura de los
desechos radiactivos y la operación
de centrales nucleares presenta niveles de seguridad muy importantes y
el aumento del precio del petróleo,
sumado a la incertidumbre sobre su
abastecimiento seguro.
18

Revalorización de la
opción de la generación
nucleoeléctrica en otros
países
Alemania, que planeaba cerrar sus 19 centrales nucleares
antes de 2024, sostiene ahora que hay que encontrar un
equilibrio entre las diferentes
fuentes de energía, incluyendo
a la nuclear.
Inglaterra reivindica ahora
la opción nuclear como la más
razonable frente a los vaivenes
del petróleo y la necesaria protección del ambiente, habiendo recientemente firmado un
acuerdo nuclear con Francia.
Francia, que ya consume el 78
por ciento de su electricidad a
partir del átomo (59 centrales),
propuso una política energética
para la Unión Europea basada en
la nuclear y construye dos nuevos
reactores EPR de 1650 MW(e)
de potencia cada uno.
Italia, hace años realizó un
referéndum prohibiendo la
energía nuclear, lo que la convertía en un país sin centrales
nucleares. Por los costos de importar electricidad de Francia,
este año levantó la prohibición
y planea la construcción de
centrales nucleares.
China, que posee 10 centrales operando, planea construir
20 unidades en las próximas
dos décadas, firmó contratos
con el Gobierno de Australia
para comprar 20 000 toneladas de UO2 por año, a partir

del 2010, para hacer stock y
sostener su programa nuclear
a largo plazo, ya que esa cantidad de combustible es suficiente para mantener en operación más de 100 centrales
nucleares.
Japón, que nunca detuvo
su programa de construcción
de centrales (posee 55 y 8 en
construcción), continúa con
la opción nuclear, a pesar de
haber sufrido, en el año 1945,
el bombardeo de Hiroshima y
Nagasaki.
Estados Unidos, que posee
104 centrales nucleares, estima
la necesidad de construir otras
20 centrales en los próximos
años, política que apoya explícitamente del Gobierno Federal. El candidato McCain recientemente propuso construir
45 centrales antes de 2030.
Brasil relanzó su programa
nuclear, aprobó la construcción de su tercera central nuclear ANGRA III y ha puesto a
consideración la construcción
de otras cinco centrales.
Chile, cuyo gobierno actual
había acordado con los grupos
ecologistas no considerar la opción nuclear, ante la crisis energética y de provisión de gas para
sus centrales de ciclo combinado, empezó a pensar en esa opción. Recientemente, se anunció
el descubrimiento de un yacimiento de uranio cerca de Valdivia, que podría sustentar un
plan nuclear; cabe recordar que
en Chile el uranio es estratégico,
sólo lo maneja el Estado.

Argentina está abocada a finalizar la construcción largamente
postergada de la Central Nuclear
Atucha II, al comienzo de los estudios para la prolongación de la
vida útil de la Central Nuclear de
Embalse y estudia la construcción
de tres centrales nucleares más.
Para esta contribución energética y ambiental, es necesaria una
comprobada experiencia, un marco
legal y normativo y una estructura
de control que asegure que la actividad nuclear en todo su desarrollo
no representa riesgos y que se puede conducir en forma responsable.
Nuestro país cuenta con estos
requisitos y se los ha ganado a través
de 56 años de uso responsable de la
fuerza del átomo, habiéndose hecho
acreedor del reconocimiento tecno-

lógico internacional, por ser uno de
los ocho países que dominan el ciclo
del combustible nuclear.
Desde hace 34 años, viene
entregando, aproximadamente,
2500 millones de kilovatios/hora
al consumo mensual de tres millones de hogares argentinos, sin
que se produjeran siquiera incidentes menores que pusieran en
peligro la salud de los operadores
de las mismas o de las poblaciones vecinas.
Además de su contribución a
la generación de energía limpia,
la actividad nuclear se extiende a
otros campos de la industria.
Por razones de concreción, en
este documento nos referiremos
sólo a la medicina nuclear.

Medicina Nuclear
Hoy en día, la Medicina Nuclear ofrece procedimientos útiles
en todas las especialidades de la medicina. Existen casi 100 evaluaciones distintas de Medicina Nuclear
y no hay órgano que no pueda ser
explorado mediante esta especialidad de la medicina moderna.
Desde sus inicios la CNEA
mostró especial atención a las investigaciones y aplicaciones de los
radioisótopos y las radiaciones en
medicina. En 1952, se crea el Departamento de Biología y Medicina
y en 1957 la División de Investiga19

ciones Radiobiológicas. A partir de
entonces y hasta hoy no cesa en el
desarrollo: se construye el bioterio
y los laboratorios de genética y de
rayos x, el Departamento de Medicina y Biología se convierte en
Departamento de Radiobiología,
se crea el Laboratorio de Medicina
Nuclear en el Hospital de Clínicas
(UBA), que luego se transforma
en el Centro de Medicina Nuclear,
se firma el primer Convenio entre
la Universidad de Buenos Aires y
la CNEA para el funcionamiento
del Centro de Medicina Nuclear
(CMN) del Hospital de Clínicas,

se equipa totalmente el CMN con
los instrumentos de última generación y el CMN se convierte en
un referente local e internacional
de excelencia para la formación de
recursos humanos en el tema, especialmente en el ámbito latinoamericano, se crea el Centro Oncológico de Medicina Nuclear en el Instituto A H. Roffo, en el marco del
mismo Convenio entre la UBA y la
CNEA. Finalmente, por acuerdo
entre la CNEA, la Universidad de
Cuyo y el Gobierno de la Provincia
de Mendoza, se crea la Fundación
Escuela de Medicina Nuclear de
Mendoza (FUESMEN), centro de
alta complejidad y excelencia.
Actualmente, el Departamento
de Radiobiología comprende tanto
a los Centros de Medicina Nuclear
como a las Divisiones de Investigación y Desarrollo. Allí se investiga
acerca de las alteraciones producidas por radiaciones, contaminantes
y carcinógenos en sistemas biológicos, con modelos experimentales
de distinto grado de complejidad,
y se estudian los efectos terapéuticos de las radiaciones.
Actualmente, se realizan cerca
de 400 estudios por mes, y se ha ex-

tendido el servicio de Cámara Gamma de la FUESMEN, con la instalación de un sistema SPECT en la
sucursal de la ciudad de San Rafael.
Para realizar esto, hizo falta la producción de combustible para los
reactores nucleares del país.
La materia prima para la elaboración de esos combustibles se
extrajo de ocho minas argentinas.
Ninguno de estos proyectos puso
en riesgo la salud de la población
y actualmente, siete de estos sitios se encuentran, por ley, en su
etapa de restitución ambiental a
través del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del
Uranio (PRAMU).
El desarrollo de este proyecto
está vinculado, por un lado a la
actitud responsable que siempre
asumió la CNEA en el cuidado
del ambiente y, por otro, a que la
CNEA debe cumplir con la legislación en vigencia y con los controles
de diversas instancias de las administraciones públicas y de varias
instituciones del Estado. El artículo 41 de la Constitución Nacional
es la norma básica que garantiza
el derecho de los habitantes a un
ambiente sano, equilibrado y apto

para el desarrollo humano además
de fijar la división de las competencias entre el Estado Federal y las
provincias, es otro de los preceptos
a cumplir por parte de la CNEA.
Asimismo, la Ley Nº 24.804
–Ley Nacional de la Actividad
Nuclear– expresa que la CNEA
tendrá a su cargo “ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos
radioactivos”; y la Ley Nº 25.018
–Régimen de gestión de residuos
radioactivos– que en su Art. 10 Inciso J: La CNEA debe gestionar
los residuos “derivados de la minería del uranio y los que provengan de
yacimientos mineros abandonados o
establecimientos fabriles fuera de servicio”; y en su Artículo 11 expresa:
“La CNEA tiene la obligación de recuperar los sitios afectados por la minería del uranio”. Como se podrá

apreciar, está todo legislado,
sólo hace falta hacerlo cumplir.
No obstante, toda dinámica de
potenciación en normas legales que
tiendan a aumentar la seguridad de
las personas y el ambiente, es absolutamente aceptable, no así la práctica de prohibición, sostenida sólo
por el terror y la incapacidad para
hacer cumplimentar las leyes.

La minería del uranio
El conocimiento geológico
de nuestro territorio nos permite
inferir que podemos afrontar con
éxito los requerimientos energéticos. Pero, la prohibición en el
campo de la exploración y/o pro-

ducción de minerales metalíferos
obligará a nuestro país a comprar
combustible nuclear, a un precio
de mercado internacional que
hoy asciende a U$S 153 por cada
kg y del que no sabemos qué in20

cidencia podrá alcanzar en el
mercado en un futuro inmediato, en función del agotamiento
de la principal fuente energética
actual, que es el petróleo. A esto,
se le debe agregar la complejidad

que generan los vaivenes de estas comercializaciones, que van
desde conflictos armados hasta
conflictos políticos regionales, de
los que nuestro país tradicionalmente no participa, pero de los
que no está exento, que podrían
llegar a obstaculizar todo cumplimiento de compra.
Para continuar con este compromiso energético, ambiental y
de aporte en el campo de la salud,
es indispensable contar con combustible nuclear, elaborado a partir de los minerales de uranio que
nos provee la naturaleza.
Las serranías cordobesas son
geológicamente ricas en uranio y
los estudios de la CNEA han determinado regiones potencialmente
muy favorables para contener yacimientos, lo que posiciona a Córdoba como una provincia muy importante en relación a sus recursos
energéticos nucleares. Estos estudios se realizaron amparados en el
Decreto Ley 22477/1956 y su Decreto Reglamentario 5423/57, en el
actual Código de Minería y en la
Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24804/1997 que, en su Art. 2
Inciso K, indica que la CNEA tendrá a su cargo “Efectuar la prospección de minerales de uso nuclear, sin
que ello implique excluir al sector
privado de tal actividad”. Aún son
necesarios muchos años de estudio
para decidir la viabilidad de estos
emprendimientos
exploratorios
que la CNEA viene realizando en
Córdoba desde hace décadas.

“Pensar que se puede ahorrar
en tecnologías de avanzada, que
son rutinarias en las producciones
modernas a cielo abierto, o ahorrar
en planes de monitoreo ambiental,
resulta un despropósito y un ataque
maquiavélico a la honorabilidad e
inteligencia de toda persona e institución pública (como la CNEA)
o privada de buena voluntad que
realice minería”.

Producción “a cielo abierto”
La minería del uranio, como
la de cualquier otro mineral
metalífero o no metalífero, minerales industriales y rocas de
aplicación, utiliza el método de
producción denominado “a cielo
abierto”, más conocido en nuestro medio como cantera.
El arranque de las rocas portadoras de minerales de uranio dentro de la cantera se hace con uso
de explosivos, exactamente igual
que en todos los tipos de producciones metalíferas o no metalíferas

(exceptuado la de los materiales
sueltos, como arenas y otros) y la
construcción de caminos en zonas
serranas. Los volúmenes arrancados por voladuras abarcan superficies que no superan un rectángulo
de unos 30 m de largo, por unos
de 8 m de ancho y con una altura o espesor 2,5 m y que rara vez
puede llegar a los 4 m. Estos volúmenes de arranque de mineral
apuntan a una extracción selectiva
y distan considerablemente, en un
rango sustancialmente menor, de
los que se manejan en la extracción de los no metalíferos o rocas
de aplicación.
El uso del explosivo es absolutamente controlado, ya que lo
que se persigue en las denominadas “voladuras”, es solo producir
un craquelado de manera que la
masa de roca se mantenga in-situ,
con la menor dispersión posible,
porque todo ello perjudica luego
la extracción selectiva.

Los recursos geológicos, estimados más probables, para las serranías cordobesas, rondan las 14 000 t de uranio, que a los valores
actuales del mercado (150 U$S/kg) significan unos 2 100 000 000
dólares y en términos equivalentes energéticos al petróleo (la
equivalencia kg uranio en Embalse/barril de petróleo es de
1 kg U = 75 barriles) es de unos 1 050 000 000 barriles, que al precio actual del barril de más de 140 dólares, significa que Córdoba
contaría en uranio con el equivalente a 147 000 000 000 dólares
de petróleo. Cabe agregar que Argentina consume actualmente
68 372 516 barriles anuales de petróleo para producción eléctrica.
Dicho de otra manera, si en Córdoba realmente existieran las reservas de uranio que se estiman, se podrían suplantar con el uranio de esta Provincia 15 años de producción de energía eléctrica
del país de origen en combustibles fósiles.
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Producido el primer craquelado in-situ de la roca portadora
de minerales, se procede a su extracción utilizando palas cargadoras mecánicas y camiones con
capacidad de carga no mayor a
las 8 t (camiones de los que circulan comúnmente por las calles de
Córdoba trasladando áridos). Ésta
es una condición básica de técnica
de extracción. El paso siguiente es
el de ingresar dicho material a una
molienda, donde se craquela la
roca hasta un tamaño apropiado.

cierra ese Proyecto de Ley, ya
que los efectos que intenta evitar
los produce precisamente la minería que se pretende proteger y
que Córdoba promueve.

El proyecto de prohibición que
presenta el Gobierno de Córdoba
expresa en sus fundamentos que:
“la modalidad de explotación a cielo abierto, genera impactos sociales
y ambientales de corto, mediano y
largo plazo provocando alteraciones
geomorfológicas de alto impacto ambiental, con la consecuente pérdida
de biodiversidad a nivel local y regional”. Agrega el mismo Proyecto
“Córdoba promueve la minería tradicional constituida por la exploración y explotación de minerales no
metalíferos, minerales industriales
y rocas de aplicación y está comprometida en este tipo de actividades ya
que es una de las principales productoras del país”.

En la naturaleza no existe ningún material que tenga radiactividad cero. Además de eso, la
Tierra está constantemente bombardeada por rayos cósmicos, que
generan carbono 14, el que se incorpora a los organismos vivos
(incluidos los humanos). Otro
radioisótopo que contiene cualquier materia, incluidos los seres
vivos (y los humanos) es el potasio 40. El ser humano ha convivido con estas radiaciones a lo
largo de toda su existencia, por lo
que se presupone que en los niveles naturales (que en las personas
que viven en ciertos ambientes
pueden llegar a provocar dosis
superiores a los 10 milisievert al
año no son dañinos. De hecho,
se ha postulado que los mecanismos de reparación genética que
poseen nuestras células pudieron
evolucionar gracias a las radiaciones que nos envuelven.

Ahora bien, el método de
producción que utiliza la minería
que promueve el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, es exactamente el método a “cielo abierto
o cantera” y siendo éste el único
que se practica en la Provincia,
es evidente la paradoja que en-

Sobre el gas radón
El radón es un elemento químico perteneciente al grupo de los
gases nobles. En su forma gaseosa
es incoloro, inodoro e insípido.
La emanación de radón del suelo
varía con el tipo del suelo y con el
contenido de uranio superficial.

Toda producción minera libera
gas radón. El radón 222 es un gas
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inerte con una vida media muy
corta (3,8 días); está presente en
la atmósfera y se ha difundido a
través de las rocas desde el metro
superior de la corteza, si son rocas
duras, y hasta más de 100 metros
en donde hay sedimentos permeables. EI contenido de uranio
en esta parte de la corteza es de
unos 1500 millones de toneladas, en tanto, el uranio extraído
anualmente no supera el 0,01 %
de dicha cantidad. Por este motivo, la cantidad de radón 222 que
se incorpora a la atmósfera por la
producción de uranio es insignificante, comparada con la que se
difunde desde los suelos.
Considerando que el promedio del contenido de uranio en
las rocas de los suelos cordobeses,
proveniente de las rocas graníticas, es de unos 3-4 gramos/tonelada, estas concentraciones representan aproximadamente, en un
patio residencial de unos 400 m2
en el primer metro de profundidad, entre 3 y 4 kg de uranio,
que permanentemente están emitiendo radiación y emanando gas
radón, sin que ello signifique un
daño a la salud.
A medida que la humanidad
ha pasado de las cavernas a los
edificios de departamentos y las
construcciones se han hermetizado para conservar la energía,
la exposición al radón 222 ha
aumentado, llegando a constituir
prácticamente el 60% de la dosis
que en promedio reciben los seres

humanos por vivir en el planeta,
haya o no producción de minas
de uranio.
Desde 1983 se vienen midiendo los valores del gas radón en viviendas en distintas ciudades de la
Argentina y los resultados arrojan
promedios en las distintas ciudades que no superan los 50 Bequerelios/m3 (los valores admitidos
son inferiores a 400 Bq/m3). Son
muy pocos los valores por encima de 200 Bq/m3 y ninguno de
ellos supera los 300 Bq/m3. El
valor promedio de nuestro país
es de 33 Bq/m3, con una media
geométrica de 23 Bq/m3. (Fuente:
ARN-PI 16/98).

está desarrollado por la minería
moderna, con absolutas garantías de “no contaminación” de
los cursos de aguas superficiales
y subterráneos. Hoy, la minería
moderna cumple con los estándares ambientales más estrictos
y la tecnología permite neutralizar los residuos líquidos, sólidos
y gaseosos de la minería. Para el
remoto caso de un volcamiento
accidental de sustancias contaminantes a los cursos de agua, se
prepara un plan de contingencia
(según las normativas del Programa Ambiental de las Naciones
Unidas - APELL) para una respuesta a la emergencia.

En la minería moderna y sustentable, la recopilación de datos
ambientales para trazar una línea
de base, es decir, un estado del
medio antes de comenzar la actividad, comienza en la etapa de
exploración.

En la minería actual, la gestión ambiental es transparente y
se tiende a que toda la operatoria
minera esté bajo las normas de calidad ISO 14 000. Toda la operación en el ciclo húmedo (pilas de
lixiviación, concentración, diques
de colas, etc.) se realiza en un circuito cerrado donde se recicla el
agua y sólo se repone aquella que
se evapora o queda almacenada
en los diques. Para prevenir una
eventual contaminación de agua
fresca con agua en contacto con
el proceso minero, se construyen
barreras múltiples y se diseñan las
operaciones de manera tal de evitar
las fugas o filtraciones. El diseño de
los diques prevé la eventualidad de
movimientos sísmicos, para evitar
su rotura y escape de líquidos.

La gestión de las aguas en la
minería es un tema crucial que

Para entender el cambio
medioambiental y separar los

Sirva como ejemplo saber que
las colas o residuos sólidos de la ex
cantera de Los Gigantes, tienen
un promedio anual de radón 222
de 52 Bq/m3 sobre un valor de
fondo de 22 Bq/m3 en el ámbito
de la cantera, los cuales son valores absolutamente normales y
similares a los que encontramos
en nuestras ciudades.

Manejo del agua en la
minería
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cambios naturales de los realizados por el hombre, se utilizan
geoindicadores, desarrollados a
mediados de los años ‘90 por la
International Union of Geological
Sciences. De los 27 geoindicadores, dos de ellos, la geoquímica
del agua subterránea y la calidad
del agua de superficie, constituyen medidas sensibles a la actividad minera de cielo abierto. Están establecidos a nivel mundial
los protocolos y planes de monitoreo y su uso está ampliamente
desarrollado, principalmente en
parques nacionales y áreas protegidas, sobre todo en países como
Canadá, Australia y Estados Unidos de Norteamérica, donde la
actividad turística agrede permanentemente el medio ambiente.
Es responsabilidad del Estado
Provincial que la legislación ambiental se cumpla y es su labor tener una red efectiva de monitoreo
ambiental, que permita detectar
prematuramente toda pequeña
modificación de los valores preestablecidos en cuencas de aguas
superficiales o subterráneas y no
utilizar, fácilmente, a la minería como chivo expiatorio por la
ineficacia de los Organismos de
Control provinciales.
Debe tenerse en cuenta, también, el positivo impacto social y
económico que produce la actividad minera, llevando, a lugares
poco desarrollados, servicios tales
como infraestructura, comunicaciones, electricidad, capacitación,

empleos directos e indirectos, desarrollo de pequeñas y medianas
empresas ligadas al emprendimiento minero y servicios.
Sobre el consumo de agua para
la producción de las 120 toneladas anuales de uranio que consumen nuestras centrales nucleares,
en la minería del uranio en Argentina, dada la tecnología que se
utiliza en la concentración, el tipo
de yacencia del mineral, con concentraciones de 1 kg U/t y los reducidos volúmenes de roca que se
mueven, el consumo de agua fresca anual, reciclando el 50%, es de
150 000 m3, que es el equivalente
al agua de riego anual consumida
por una finca de 15 hectáreas con
frutales. Esto representa tomar de
los arroyos un caudal de 6 l/s (litros/segundo) durante la vida del
proyecto, como dato ilustrativo, el
río Cajón, en Los Gigantes, Provincia de Córdoba, tiene un caudal medio anual de 350 l/s.
Hoy, la principal causa de
contaminación de las aguas en
Córdoba no es la minería metalífera, sino la inexistencia de
previsión y programación en los
emprendimientos inmobiliarios
y la carencia de gestión adecuada
de líquidos cloacales, de aguas
servidas provenientes de las redes
de desagüe, de redes cloacales y
de plantas de tratamiento de los
mismos; todo ello se ve agravado por el turismo masivo en las
cuencas hídricas que abastecen
a las ciudades de Córdoba, todo

esto propiciado por la ausencia
de un efectivo Ente provincial de
monitoreo y gestión ambiental.

El uso del ácido sulfúrico
en la minería del uranio
El ácido sulfúrico es empleado
para la recuperación del uranio
de la roca portadora y se aplica
regando a éstas, previamente preparadas en pilas.
Las denominadas pilas son
cuerpos de dimensiones aproximadas de unos 3000 m2 y con
no más de 2 m de altura. Esta
carga se hace sobre una superficie especialmente preparada,
impermeabilizada con capas de
arcillas y membranas sintéticas,
impermeables y resistentes a los
ácidos, con una pendiente hacia
un punto predeterminado de recolección. Estas pilas de mineral
son regadas con soluciones de
ácido sulfúrico (H2SO4) diluido
a los efectos de poder quitar el
uranio de sus minerales.
La solución obtenida, por medio de bombas ingresa a la Planta de Tratamiento, donde una
vez finalizado el proceso de extracción del uranio, se obtienen
soluciones denominadas colas o
efluentes, que se vierten en diques
de contención. Estas soluciones,
que han sido analizadas químicamente previo a su deposición, son
de muy bajo riesgo para la salud.
Estos diques de colas líquidas son
preparados especialmente, tenien24

do en cuenta un laboreo del terreno con el agregado de capas de arcillas impermeables, sobre las que
se colocan membranas sintéticas,
que actúan como un freno ante
cualquier posibilidad de infiltración a las capas freáticas.
La CNEA, desde el inicio de
sus actividades de producción
de concentrados de uranio, viene utilizando estas metodologías
de impermeabilización de áreas
en relación con los sectores que
implican el manejo de soluciones
ácidas. Es decir, que esta metodología es ampliamente conocida
y aplicada por la CNEA, desde
hace más de treinta años, sin que
se haya producido ningún tipo de
contaminación y daños a la salud
a persona alguna en relación con
este elemento.
Para la producción del uranio
necesario para alimentar las dos
centrales que hay hoy en actividad, el consumo de ácido sulfúrico es aproximadamente un
3% del total que se produce en
el país.

Sobre la producción a cielo
abierto en Los Gigantes
La cantera Los Gigantes era
un yacimiento de muy baja ley
(150 g U/t) que se explotó en
la década de los ‘80 y de la que
se extrajeron unas 209 toneladas
de uranio, es decir el 10% del
uranio extraído en el país. Este
yacimiento se explotó por una

Sobre la prohibición del uso de ácido sulfúrico
y otras sustancias
Tratándose de las mismas sustancias, no pueden para unos estar
permitidas y para otros negadas, sin que exista argumento técnico lógico que lo respalde y fundamente, no pueden ser motivo de
la prohibición los temores o sugestiones.
Estamos en presencia de una grave discriminación, sin fundamento
lógico y científico, que perjudica una actividad y avasalla derechos,
porque las sustancias químicas no pueden estar prohibidas sólo
para la minería y permitido su uso en los hidrocarburos, la agricultura, la vitivinicultura, los laboratorios, las fábricas de plásticos, las
de fertilizantes, la industria cosmética, entre otras, y en especial la
agricultura, dado que no es necesario utilizar agroquímicos, toda
vez que existe la posibilidad cierta y demostrada de desarrollar cultivos “orgánicos”, que no utilizan sustancias químicas.

decisión estratégica del momento, cuando era necesario proveer
de uranio a nuestras centrales.
Desde el año 1981, la CNEA
realiza muestreos periódicos de
aguas en la cuenca de influencia
del yacimiento. Previo a la producción de Los Gigantes, los valores naturales encontrados en los
ríos Cuesta Blanca, Icho Cruz, San
Antonio y el Lago San Roque oscilaban entre 0,30 y 4,20 ppb (partes por billón) de uranio y entre
0,05 a 2,3 pCi/l (pico Curie/litro)
de radio. Los valores actuales de
muestras de aguas de los mismos
lugares, tomados por la CNEA y
la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN), tienen un promedio de
1,50 ppb de uranio y 0,40 pCi/l
de radio, lo que desmiente absolutamente toda infundada versión
de contaminación causada por la

producción uranífera. Esta aseveración fue, asimismo, confirmada
por los monitoreos de control que
efectuó el Instituto Nacional de
Aguas (INA), que obtuvo valores
coincidentes a aquellos que obtuvieron la CNEA y la Autoridad
Regulatoria Nuclear.
La CNEA, como Estado Nacional, se ha hecho cargo de manera responsable de los pasivos
ambientales de la minería del uranio en todo el territorio nacional a
través de su programa (PRAMU),
tal como se aclarara anteriormente, y se puede afirmar que desde
el año 2000 está mitigando y controlando los pasivos ambientales,
realizando obras, monitoreo y
diseñando soluciones para cada
sitio específico. En Los Gigantes,
el PRAMU está estudiando diferentes alternativas técnicas para
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la gestión final de los desechos
sólidos y líquidos, disponiendo
para el resto del presente año de
aproximadamente medio millón
de pesos, más las expectativas de
un crédito del Banco Mundial
para la restitución total.
Es sumamente importante destacar y dejar expresamente
sentado que todas las actividades
que se llevan a cabo en el sitio Los
Gigantes son comunicadas a la
Provincia. Así, podemos decir que
tanto los controles de monitoreos
efectuados, los análisis químicos,
como los planes de trabajo desarrollados, y a desarrollar, son de
conocimiento de las autoridades
de la Secretaría de Ambiente de
la Provincia y deben contar con la
aprobación de éstas para poder ser
llevados a cabo.
Por lo tanto, la Provincia, que
es partícipe de dichas actividades,
cuenta con la información necesaria y correspondiente de lo que
sucede en el sitio Los Gigantes,
y puede evaluar acabadamente si
existe contaminación efectiva a
consecuencia de la producción de
este yacimiento.
Entonces, es obvio que, si quisiera, podría efectuar un análisis
serio de las situaciones planteadas
y estaría, de ese modo, en condiciones de informar adecuadamente a la población para descartar
temores infundados, en lugar de
dejarse llevar por actitudes malintencionadas.

Por lo expresado sostenemos que:
La industria minera goza del carácter de utilidad pública, según el Código de Minería,
ya que no se puede concebir una sociedad sin acceso al uso de los metales, por lo tanto, se le
conceden sus derechos y debe observar las obligaciones, siguiendo normas y formas nacionales y
provinciales. Debe seguir un marco normativo ambiental, presentando un informe de impacto
ambiental, en donde se detallan todas las actividades, sus impactos y las medidas y medios de
prevención, mitigación y/o recomposición ambientales.
Su prohibición es un despropósito, infundado y caprichoso, basado en la adopción del
preconcepto de contaminación, con el falaz argumento de la preservación del recurso hídrico,
sostenido con una prédica de terror hacia la sociedad.
Su prohibición cercena radicalmente el campo laboral de numerosas personas, actitud del
Gobierno inverosímil, cuando las universidades y escuelas técnicas de Córdoba son formadoras profesional y técnicamente de la mayoría de ellas.
Se prohíbe para los minerales metalíferos un método de producción que está permitido para
todas las demás producciones: de minerales no metalíferos, industriales y rocas de aplicación.
La minería que promueve el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con su aplicación de
producción a cielo abierto, produce los mismos impactos sociales, ambientales y geomorfológicos
que la producción de los metalíferos.
El uso de sustancias químicas, como el ácido sulfúrico, correctamente manejadas, como se
ha hecho en la actividad minera en toda su historia, no ha producido ningún daño a la salud en
ninguna de las poblaciones donde se lleva o han llevado adelante estos emprendimientos.
Existen leyes para el manejo de sustancias peligrosas, tanto en los ámbitos nacional, provincial y
municipal y solamente hay que hacerlas cumplir.
Los argumentos que motivan este Proyecto de Ley carecen de base de todo informe técnico
o científico que pudieran acreditar lo expresado en ella, lo que la convierte en un dislate.
Se usa la “protección del medio ambiente y de los recursos hídricos” argumentando sólo
con la presunción infundada y falaz de que la industria minera inexorablemente contaminará y
causará irreparables perjuicios, sometiendo así al resto de la sociedad al pánico; y concluyendo que
ya que los controles no son confiables, se debe proscribir esta actividad, lo que se transforma en
todo un insulto a la inteligencia y a la responsabilidad.
Toda sociedad que pretenda ser adulta debe conocer sus recursos naturales y su potencialidad,
sólo ello permitirá realizar una eficiente carta de uso de sus suelos, que apunte al desarrollo y no
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atente contra la calidad de vida. Esto será imposible, porque el proyecto prohíbe toda prospección y
exploración del territorio cordobés para, paradójicamente, protegerlo. No se puede proteger lo que
no se conoce.
El Proyecto del Poder Ejecutivo Provincial de Córdoba –expediente Nº 00779/E/08 de la
Legislatura– prohibiendo en todo el territorio provincial la actividad de la minería metalífera a
cielo abierto, con serias restricciones a la minería nuclear, sobre todo aquella que utiliza sustancias
contaminantes, tóxicas y/o peligrosas, coloca a Córdoba en una situación discriminatoria, ya que sin
renunciar a los beneficios de esta actividad, exige que la misma se ejecute lejos de su territorio y de
su pueblo, o sea, en otros territorios y cerca de otros pueblos
Compartimos y creemos justa toda protección del medio ambiente, pero la respuesta razonable para ello debería ser el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, la confección de
las correspondientes cartas ambientales y la creación de un ente de monitoreo y vigilancia con un
eficiente control social.
Por último, reiteramos que: Una minería responsable, comprometida con el medio ambiente, con el desarrollo de los pueblos y con la calidad de vida, es posible. Sólo hace falta voluntad.

Proponemos
Desestimar todo proyecto de ley que implique PROHIBICIÓN.
Avanzar sobre el cuidado del medio ambiente, en forma efectiva y real, sin prácticas
discriminatorias ni demagógicas, y con políticas responsables en el ejercicio del cumplimiento de todas las leyes ambientales.
Crear un ente de monitoreo y gestión ambiental multidisciplinario y de excelencia, que efectúe los controles y verificaciones en absoluto cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Participación de organismos sociales de control y vigilancia en lo anteriormente expresado.
Urgente realización de cartas ambientales de base.
Efectuar mapas epidemiológicos de base.
Desarrollar mapas de base de actividades industriales.
Promover programas de difusión hacia la sociedad, sobre la actividad minera en particular y toda la industria nuclear en general con participación multidisciplinaria.
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La APCNEAN en FeTERA
Hacia la Constituyente Social – Ciclo de Charlas en la CTA Nacional

Hacia una Matriz Energética Diferente
Conferencia del Secretario General de la APCNEAN, Ing. Arbor González
Desde el mes de agosto
de 2006, fecha en que
durante el Congreso
Nacional Extraordinario de
la APCNEAN se decidiera
la adhesión a FeTERA,
hemos estado participando
activamente en la
Federación. Todas nuestras
actividades realizadas en
este marco están descritas
en nuestra página WEB,
pero queremos destacar
aquí el gran interés que
despiertan los temas de
nuestra especialidad en el
seno de la FeTERA. Tal es
así que en los Congresos
de la Federación –llevados
a cabo a fin de marzo de
2008 en la ciudad de Mar
del Plata– la APCNEAN
presentó un documento,
que fue aprobado por el
Congreso e incorporado a la
Declaración Final del mismo.
Dicho documento brinda
una síntesis de la propuesta
de “Reorganización de la
Actividad Nuclear”, que
publicamos en forma
completa, por primera
vez, en este boletín
(ver pág. 1). También, en
su revista electrónica,
FeTERA publica, frecuente
y libremente, artículos de
nuestra Asociación.
Además, el Secretario
General de la APCNEAN, fue
invitado a iniciar el Ciclo de
Conferencias en la CTA.

El 10 de julio de 2008, en la CTA Nacional, se dio inicio al Ciclo
de conferencias programadas por la FeTERA, en el marco de la
iniciativa aprobada por la CTA Nacional, respecto a la conformación
de un movimiento político, social, cultural y de liberación, que se
está instrumentando a través de la Constituyente Social. La primera
conferencia de este ciclo fue dictada por el ingeniero Agustín Arbor
González, Secretario General de la APCNEAN.

En 1994 se realizó la partición de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, cuando aún no
estaban dadas las condiciones de
masa crítica de recursos humanos
suficientes, ni de otros elementos
adicionales importantes para concretar dicha medida de manera
planificada y no traumática, como
resultó ser. El simple propósito de
la partición fue intentar privatizar
las centrales nucleares y “sacarlas”
de la esfera de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Eso ya es historia, lo que ahora se hace necesario es mirar hacia delante, para remontar esta
situación, tratando de integrar la
actividad nuclear bajo un mismo
paraguas, como lo estuvo siempre,
con el objetivo de que la actividad
nuclear sea una política de estado,
porque es tecnología de punta que
contribuye al desarrollo del país.
Deberíamos ser un país desarrollado en todas las actividades.

Hacia eso tenemos que propender,
pero siempre recordando que sin
la educación y formación de nuestra gente y sin desarrollo tecnológico, va a ser algo muy difícil, por
no decir imposible, de alcanzar.
La matriz primaria de energía
en la Argentina, al 2005, estaba
compuesta principalmente por
hidrocarburos, hidráulica y nuclear y, en mucha menor medida,
por carbón mineral, leña, bagazo
y otros primarios.

La Matriz Eléctrica
La potencia instalada para la generación eléctrica en nuestro país
es de alrededor de 25 000 MW(e),
compuesta principalmente por
combustibles fósiles, hidráulica y
nuclear.
En una curva de demanda eléctrica diaria (24 horas), tanto a altas horas de la noche como en la
madrugada, la demanda es menor
y comienza a incrementarse alrede-

Esta conferencia ha sido grabada y posteriarmente editada por Agencia FeTERA.
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El Sr. José Rigane, Secretario General de FeTERA, presentó al Ing. Arbor González:
“Agustín Arbor González, Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional
de Energía Atómica y la Actividad Nuclear de todo el país, APCNEAN, es uno de los científicos más
importantes de Argentina en Energía Nuclear. Representó, por siete años, al país, ante el Organismo
Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, y fue condecorado por el gobierno de Austria,
por la labor realizada durante ese período, en este campo.”

dor de las 7 de la mañana, cuando
se empiezan a prender las luces, los
equipos de consumo en el hogar
(lo cual está en directa relación con
la calidad de vida) y, finalmente,
el pico principal de la demanda se
produce entre las 18 y las 22 horas.
Esta demanda que estamos describiendo se produce en ciudades tipo,
como pueden ser Buenos Aires,
Córdoba, Rosario. Se trata de una
demanda típica de carga diaria. El
país tiene una potencia instalada de
aproximadamente 25 000 MW(e),
pero cuando la demanda alcanza el
pico cercano a los 18 000 MW(e)
el sistema “tiembla”, porque se está
en el límite de la potencia de generación –unos 18 000 MW(e). La
diferencia entre los 25 y los 18 está
en las “máquinas que están fuera de
servicio por distintas razones” (desperfectos, mantenimiento, etc).

Proyecciones
Teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de nuestra
población, más el crecimiento de
la demanda eléctrica –como instrumento de mejora de la calidad
de vida– se puede estimar que la
demanda eléctrica crecerá a razón de 5% por año, durante los
próximos 20 años. Esto, además
de otros elementos, nos permite estimar que para el 2028 será

“La actividad nuclear está abierta al conocimiento y está abierta a la información, porque
no hay absolutamente nada que ocultar” –asegura el Ing. Arbor González.

necesario contar con alrededor
de 65 000 MW(e) de potencia
instalada. Esto implica adicionar,
a los ya existentes, alrededor de
40 000 MW(e). La pregunta es:
¿cómo lo vamos a hacer, con qué
fuentes de generación lo vamos a
hacer?
Actualmente, el sector nuclear
tiene una potencia instalada del
4%; sin embargo, la generación
es del 8%, como consecuencia
de que sus máquinas funcionan
muy bien (con alto factor de
carga, mayor al 80%), respecto
de otras generadoras. Argentina cuenta con dos centrales nucleares en operación: Atucha I
–360 MW(e)– desde 1974 y Embalse –640 MW(e)– desde 1984.
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Con el incremento de la cota de
Yacyretá, más dos centrales de ciclo
combinado, más Atucha II, hacia
fines de 2010 estaremos contando
con alrededor de 3500 MW(e) instalados adicionales. El desafío está,
entonces, en la planificación y concreción, que hay que hacer, en tiempo oportuno, durante los próximos
20 años, para satisfacer el avance de
la demanda, simplemente porque
aumentan la actividad industrial y
los enseres de confort, porque queremos vivir mejor y una condición
indispensable para vivir mejor es tener más energía disponible.
¿Cómo llenar el vacío de generación hasta el 2028? ¿Con qué generación lo vamos a llenar? Ese es el
gran desafío que tienen y tendrán

quienes gobiernen el Estado Nacional. En este momento le toca a un
partido político, después le tocará
a otro y así sucesivamente. Se tiene
que tomar conciencia de que la cuestión energética debe ser una política
de Estado, independiente de los gobiernos que se sucedan, con planificación a mediano y largo plazo y
concreción de los objetivos. Es obvio que sin planificación es imposible alcanzar los objetivos en algo que
exige tanta preparación y las obras
demandan altos valores de inversión
y son de varios años de desarrollo y
ni que hablar de la nuclear.
No son éstos proyectos que se
pueden realizar de forma inmediata. A manera de ejemplo, recordemos que la Central Nuclear Atucha
I tardó alrededor de 6 años, desde
su comienzo hasta la puesta en operación. La Central Nuclear Embalse, que es un poco más grande en
potencia pero no en complejidad,
tardó 8-9 años, desde el inicio de
su construcción hasta que entró en
conexión a red. Esto demuestra que
en este tipo de proyectos no se puede improvisar, se debe planificar y
alcanzar las realizaciones en los plazos previstos. En energía, la emergencia se paga y se paga cara.
Con respecto a cómo se llena
el vacío de generación, estimamos que, a lo que ya tiene la red,
existe la necesidad de incorporar
40 000 MW(e) más para el 2028, y
no está definido cómo se van a generar 36 500 MW(e) de ese adicional. Al respecto, debemos tener en

cuenta que nuestra matriz eléctrica
es endeble, porque depende principalmente de los hidrocarburos y
de la generación hidráulica (55%
y 41% respectivamente). Una matriz es menos endeble a medida
que cuenta con más diversidad de
fuentes de generación, en un porcentaje adecuado a sus existencias
presentes y futuras.
Debemos tender, a lo largo del
tiempo (próximas décadas), a tener
una matriz eléctrica razonablemente balanceada en nuestro país, en
cuanto a la diversidad y el porcentaje de las fuentes de generación. Esta
matriz podría ser: 30% hidrocarburos, 30% hidráulica, 30% nuclear
y 10% otras fuentes de generación
(eólica, solar, hidrógeno, etc.).
Todo indica que esta matriz,
“teórica hoy”, debería ser la matriz
“real de mañana” y eso nos llevaría
a que más de 10 000 MW(e) deberían ser de origen nuclear en los
próximos 20 años. Difícil de alcanzar, pero no imposible, si entendemos que con decisión política,
presupuesto adecuado y recursos
humanos, en calidad y cantidad, se
pueden abordar los más importantes desafíos. Claro que para ello se
hace necesario, diría imprescindible, trabajar y formar recursos humanos que se han ido perdiendo
a lo largo de los últimos 20 años,
porque se perdieron con los retiros
voluntarios y las jubilaciones compulsivas, con el agravante que no
ingresó personal calificado durante
ese período y, en consecuencia, no
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se generó la escalera de la transmisión del conocimiento.
Al analizar los factores de carga, que significa la disponibilidad
de energía que tiene una central de
generación, la nuclear es la que mejor factor de carga tiene. Siempre
me preguntan por la energía eólica.
Al respecto, debo decir que la energía eólica (energía renovable) se la
puede utilizar como sustitución de
combustible. Presenta el problema,
entre otros, de que con frecuencia
no está disponible en las horas pico
de demanda, su factor de carga es
muy bajo. A modo de ejemplo, les
puedo decir que España, segundo
productor en el mundo de energía
eólica, con 10 000 MW(e) instalados, tiene apenas un rendimiento
del orden del 20% al 30%.
A medida que se va produciendo el agotamiento de los combustibles fósiles, es indispensable pensar
en su sustitución planificada. Actualmente, las principales energías
que se consumen en el mundo son,
en este orden: carbón, hidrocarburos, nuclear e hidráulica. Éstas son
las que suministran el 94% de la
energía del mundo, la eólica tiene
las limitaciones comentadas, la solar
también tienen sus inconvenientes.
No se las debe negar, se las debe
fomentar pero, sobre todo, debe
dimensionarse su eficiencia real, al
planificarse el desarrollo energético.
Así, nos vamos acercando a la
necesidad de contar con una generación nuclear creciente. El mun-

do está aceptando que la energía
nuclear es la que va sustituyendo,
en porcentaje, a los hidrocarburos,
que están disminuyendo.

actividades). Debemos rescatar la
capacidad de desarrollo que supimos tener y que todavía podemos
recuperar si recomenzamos ya.

Nuestro país es un país con uranio, no es un país uranífero, es un
país con petróleo, no es un país petrolífero. Actualmente, la Argentina
no explota mineral de uranio, todo
el uranio es importado. A esto se
suma el hecho que el precio del uranio se disparó internacionalmente y,
como para el Estado Argentino éste
no es un mineral estratégico –vale
recordar que en el pasado sí lo era–
ahora pululan las empresas privadas
de la minería buscando la conveniencia de un negocio al respecto.

Por ejemplo, la mina de Sierra Pintada, en San Rafael, es una
mina a cielo abierto, eso hace mucho más económica la explotación.
Tiene 6000 toneladas de uranio.
La Central Nuclear Atucha I y la
Central Nuclear Embalse consumen, juntas, 120 toneladas por año
aproximadamente. La Central de
Atucha II, cuando entre en operación, demandará alrededor de
80 toneladas anuales adicionales.
Así, las tres centrales nucleares consumirían 200 toneladas/año. Una
cuenta muy simple me indica que
6000 toneladas de uranio, dividido
200 toneladas/año de consumo, me
da = 30 años de reservas, sólo con la
mina de Sierra Pintada en el Complejo Minero Fabril de San Rafael.

En la década del 90, entre algunos de los errores que se cometieron,
se empezó a importar el uranio y se
dejó de producir en el país, bajo el
pretexto de que en el resto del mundo se comercializaba a valores muy
bajos. Uno puede entender que esa
decisión se la puede tomar si el objetivo es mantener reservas a futuro.
Pero lo que nunca se puede hacer es
discontinuar el trabajo, la tecnología y la formación de recursos humanos. Hoy, los expertos en el tema
tienen edades por encima de los 55
años y capacitarse les llevó una década, como mínimo. O se reactiva a
la brevedad esta actividad, o lo que
ayer supimos desarrollar, mañana
no vamos a tener capacidad ni para
saber especificar adecuadamente
para comprar, lo cual también es un
absurdo (esto, dicho en forma genérica, porque es aplicable a todas las

El costo del uranio producido
en la Argentina es más o menos un
tercio de lo que pagamos en el mercado internacional. Esto representaría varias decenas de millones de dólares por año de ahorro, si en lugar
de importarlo lo produjéramos en el
país, con el valor agregado de que
formaríamos a nuestros recursos
humanos, lo que no es poca cosa y
crearíamos fuentes de trabajo. También está el adicional de que si esas
decenas de millones de dólares por
año se integran, durante los 30 años
de explotación de la mina Sierra
Pintada, dan como resultado alrededor de 1000 millones de dólares,
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que se gastan innecesariamente en
el mercado internacional. Cuando
me toca exponer temas de la actividad nuclear, como estos, muchas
veces me pregunto: “¿argentinos, qué
nos pasa?”
Sierra Pintada, en manos de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, debe volver a producir uranio,
respetando los estrictos estándares
de protección y seguridad, de los
trabajadores, el público y el medio
ambiente, como siempre lo hizo durante toda la etapa de operación del
Complejo Minero Fabril San Rafael
y en todos los otros lugares del país.
Durante más de 20 años, la CNEA
ha producido concentrado de uranio
en Sierra Pintada, sin haber generador ningún tipo de inconveniente
y sin que existiera ningún signo o
riesgo de contaminación como consecuencia de su actividad.
Es importante que también se
conozca que Argentina es uno de
los pocos países que tienen el ciclo
de combustible nuclear, desarrollado por sus propios medios, sin depender tecnológicamente de nadie.
La APCNEAN tiene ya 42 años
de existencia y tuvo en la década de
los 60 un protagonismo fundamental, ya que en aquel momento se discutió si Argentina debía tener centrales de uranio natural y agua pesada,
o uranio enriquecido y la Asociación
de Profesionales jugó un rol muy
activo para que fueran de uranio
natural. Los años transcurridos nos
indican que no nos equivocamos.

En ese entonces había un único
proveedor de uranio enriquecido
(Estados Unidos), lo que nos ponía
en una situación de dependencia del
suministro del combustible para las
centrales nucleares. El que estemos
acá, dando a conocer qué es la actividad nuclear y la importancia que
ésta tiene para el desarrollo del país,
muestra que nuestra disposición es
mantener ese protagonismo. A fines
de la década del ‘70 nuestro país comenzó a desarrollar esta tecnología
y a principios de los ‘80, luego de
mucho empeño sostenido, se logró
el enriquecimiento del uranio (por
difusión gaseosa), esfuerzo que en
la década siguiente se discontinuó.
Muy pocos países han alcanzado
esta tecnología. Hoy, se intenta reactivar esta línea tecnológica. Hace
falta tiempo, esfuerzo, presupuesto,
recursos humanos, etc., para su reactivación. Con respecto a los recursos
humanos, urge revisar la política salarial, particularmente en la CNEA,
y ofrecerles un régimen laboral que
contemple un desarrollo de carrera
adecuado, para incentivar el ingreso
de personal y terminar con las injustas condiciones que sufren los actuales trabajadores del sector.
Además de generación nucleoeléctrica, la Central Nuclear Embalse produce, como valor agregado, Cobalto 60, por iniciativa y
participación de nuestros profesionales, hecho que merece ser destacado. Este radioisótopo se utiliza,
entre otras cosas, para combatir el
cáncer; conservar alimentos, esterilizar productos biomédicos, etc.

Argentina es el tercer productor
mundial de Cobalto 60.
Déjenme decirles, antes de presentar las conclusiones, que energía es sinónimo de soberanía, sin
energía no hay economía posible.
La actividad nuclear tiene un componente energético, la producción
de energía eléctrica a través de
centrales nucleares, pero no es lo
único, la actividad nuclear genera,
además, aplicaciones en medicina,
industria, agroalimentos y, por sobre todas las cosas, genera desarrollo de tecnología. El dominio de la
tecnología nuclear es un bien estratégico y como tal debe ser encarada
integralmente, como una política
de estado, independientemente
de los gobiernos que se sucedan.
Desde 1950, fecha de creación de
la CNEA, la Argentina ha hecho
un esfuerzo sostenido y ha alcanzado resultados que en este campo
la colocan como una nación desarrollada. El sostener y mejorar en
el tiempo esta tecnología depende
sólo de nosotros, los argentinos.

Conclusiones
• La actual matriz energética es
vulnerable y de dudosa sustentabilidad, debido a que el mayor porcentaje de ella está concentrado en los hidrocarburos.

• Argentina cuenta con una actividad nuclear evolucionada,
que le ha permitido lograr el
dominio del ciclo de combustible y desarrollar múltiples
aplicaciones en salud, agroin32

dustria, materiales, etc. El nivel
alcanzado la coloca entre los
primeros países del mundo en
el dominio de esta tecnología
para usos pacíficos y seguros.

• En energía, la falta de planificación, la ausencia de programación conllevan a implementar esquemas de emergencia
que resultan demasiado caros,
empeoran la calidad del desarrollo energético y tienen
impacto negativo en la economía, la evolución tecnológica,
el medio ambiente y la calidad
de vida de nuestra sociedad.

• Energía es sinónimo de soberanía. En consecuencia, el Estado Nacional tiene la responsabilidad indelegable de efectuar
una planificación energética de
largo plazo que contemple una
diversificación adecuada de las
fuentes de generación.

• Hay que tener claro que el sector nuclear no sólo acompaña
el crecimiento y desarrollo del
país, sino que éstos dependen,
en gran medida, del nivel de
evolución que tenga la actividad nuclear.

• La Energía es un derecho humano, un bien social y asegurar su abastecimiento es un
problema de todos.

Ing. Agustín Arbor González
Secretario General de la
APCNEAN

Convenio APCNEAN-SEPR
Traducción de las nuevas Recomendaciones de la ICRP

El convenio APCNEAN - SEPR entra con éxito en su tramo final
La publicación de las
Recomendaciones
2007 de la Comisión
Internacional de
Protección Radiológica
(ICRP), en su versión
en castellano, ya se
encuentra en etapa de
impresión.
Como anticipáramos
en el anterior Boletín,
la traducción al
castellano de dichas
Recomendaciones es
el resultado del trabajo
conjunto de la Sociedad
Española de Protección
Radiológica (SEPR) y de
la APCNEAN.
Este trabajo de la
APCNEAN, como así
también el acuerdo
logrado con la SEPR,
con la aquiescencia
“de hecho” de la ICRP,
resulta un hecho inédito
y un espaldarazo para
nuestra APCNEAN,
tanto a nivel nacional
como internacional.

A finales del año pasado, la
ICRP publicó una revisión de sus
Recomendaciones básicas, tras un
largo tiempo dedicado a su elaboración y gracias al esfuerzo de
numerosos profesionales especializados en este campo del saber.
En este documento técnico
se han recogido las novedades
científicas, en temas tanto de
radiobiología como de física de
las radiaciones ionizantes. Además, se han desarrollado algunos
aspectos de interpretación de las
pasadas Recomendaciones, clarificando el Sistema Global de
Protección Radiológica.
Por su importancia para
los profesionales que nuclea la
APCNEAN, el Secretariado Nacional analizó la conveniencia
y factibilidad de llevar a cabo
la traducción al castellano de
la Parte Principal de estas nuevas Recomendaciones, esto significa casi la mitad del total de
la publicación. La otra parte
consiste en Anexos sumamente
especializados en Biología, Unidades y Definiciones. Debido
a la envergadura e importancia
del desafío surgió, por iniciativa del Secretariado Nacional de
la APCNEAN, la posibilidad de
efectuar el trabajo conjuntamente con la SEPR que, por otra
parte, ya había concertado un
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acuerdo con la ICRP, para llevar
a cabo la traducción.
Tras el intercambio de numerosas comunicaciones, vía e-mail,
teléfono y fax, se logró establecer
un acuerdo de colaboración con la
SEPR: la APCNEAN tomó a su
cargo la traducción del texto principal de las Recomendaciones, mientras que la SEPR hizo lo propio con
los Anexos. A fin de asegurar la coherencia a lo largo de toda la traducción, la Sociedad española efectuó la revisión del texto principal,
consensuando con los interlocutores argentinos de la APCNEAN los
aspectos terminológicos y de interpretación que divergían. La SEPR es
la responsable de editar e imprimir
la publicación, a la que incluyó un
“Prólogo a la Edición Española”, en
el que deja constancia de la colaboración prestada por la APCNEAN.
También, en el “Comité Editorial”
se menciona individualmente a los
profesionales, especialistas de la
APCNEAN, que trabajaron en la
preparación o revisión/corrección
de la traducción del Texto Principal”.
La APCNEAN recibirá, sin
cargo de la SEPR, 100 ejemplares,
los que en principio tiene previsto
destinar a las instituciones nucleares, ministerios, asociaciones, sociedades, etc., relacionadas con la
actividad nuclear en nuestro país.

Importancia de las
Recomendaciones
de la ICRP

Grupos de trabajo para la traducción al castellano
de las Recomendaciones 2007 de la ICRP
SEPR

APCNEAN

Sociedad Española
de Protección Radiológica

Asociación de Profesionales de
la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la Actividad Nuclear

Coordinador

Coordinador

David Cancio

Máximo Rudelli

Participantes

Participantes

Antonio Brosed
David Cebrian
Antonio Delgado
María Antonia López
Almudena Real

Agustín Arbor González
Cesar Arias
Alfredo Biaggio
Ana María Larcher
Gustavo Massera
Severino Michelín
Susana Papadópulos
Diego Tellería
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La Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP)
fue establecida en 1928, por el
Congreso Internacional de Radiología, bajo el nombre de Comité
Internacional de Protección de los
Rayos x y del Radio y en 1950 fue
reestructurada y rebautizada con
el nombre actual. Es una organización sin fines de lucro, que trabaja
estrechamente con su organismo
hermano, la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas y
Mediciones (ICRU) y está relacionada oficialmente con el Comité
Científico de la Naciones Unidas
sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR),
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA). También tiene relaciones
importantes con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP), otros organismos de los
Naciones Unidas, la Comisión de
las Comunidades Europeas (CE),
la Agencia de Energía Nuclear de
la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económico (AEN/
OCDE), la Organización Internacional para la Normalización
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Mantiene
contacto, además, con la comunidad profesional, a través de sus
fuertes lazos con la Asociación In-

ternacional de Protección Radiológica (IRPA) y tiene en cuenta
los progresos informados por las
organizaciones nacionales.

y después “tan bajo como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta las consideraciones
económicas y sociales”. (1973).

En 1928, la ICRP formuló las
primeras Recomendaciones generales, estableciendo la limitación
de las horas de trabajo con fuentes
médicas. Se estima que esta limitación correspondería ahora a una
dosis individual de alrededor de
1000 milisievert (mSv) por año.

En la Publicación 26, la ICRP
por primera vez cuantificó los riesgos de los efectos estocásticos de la
radiación y propuso un Sistema de
Limitación de Dosis con sus tres
principios de la justificación, la
optimización de la protección, y la
limitación de la dosis individual.
En 1990, reexaminó ampliamente las Recomendaciones, en parte
debido al incremento de las estimaciones del riesgo de la exposición a la radiación, y en parte para
extender su filosofía a un Sistema
de Protección Radiológica desde
el sistema de limitación de dosis.
Los principios de justificación, de
optimización y limitación de dosis individual permanecían, y fue
introducida una distinción entre
“prácticas” e “intervenciones”,
para tener en cuenta las diferencias
en los diversos tipos de situaciones
de la exposición. Es más, se puso
mayor énfasis en la optimización
de la protección con restricciones
como una forma de limitar una
falta probable de equidad resultante de las inherentes evaluaciones económicas y sociales.

El desarrollo de los usos tanto militares como industriales de
la energía nuclear llevó a la ICRP,
en los primeros años de la década
del ’50, a introducir Recomendaciones para la protección del
público. En las Recomendaciones
de 1956, fueron fijados los límites
por semana y las dosis acumuladas correspondientes a un límite
de la dosis anual de 50 mSv para
los trabajadores y de 5 mSv para
el público. Reconociendo la posibilidad de los efectos ahora denominados estocásticos y la imposibilidad de demostrar la existencia
o no existencia de un umbral para
estos tipos de efectos, las Recomendaciones de 1954 de la Comisión aconsejaron “que debería ser
hecho todo el esfuerzo para reducir las exposiciones a todos los tipos de radiación ionizante al nivel
más bajo posible” (1955). Esto se
formuló consecutivamente como
la recomendación de mantener
la exposición “tan bajo como sea
factible” (1959), “tan bajo como
sea fácilmente alcanzable” (1966),

El límite de dosis anual, establecido en 1956, en 50 mSv
para los trabajadores, se retuvo
hasta 1990, cuando se lo redujo
a 20 mSv en promedio por año,
basado en la revisión del riesgo de
los efectos estocásticos estimados
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del estudio durante toda la vida
de los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y
Nagasaki. El límite de dosis anual
para los miembros del público de
5 mSv fue reducido a 1 mSv en
promedio por año en “la declaración de París” de la Comisión y
en la Publicación 60 el límite de
dosis fue fijado en 1 mSv por año
con la posibilidad de promediarlo
a lo largo de 5 años “en circunstancias especiales”.
La ICRP ha decidido ahora
adoptar un conjunto de revisiones a
sus Recomendaciones, manteniendo al mismo tiempo estabilidad
con las Recomendaciones previas.
La profunda revisión del vasto
número de referencias bibliográficas sobre los efectos a la salud de la
radiación ionizante no ha demostrado que sea necesario un cambio fundamental en el sistema de
protección radiológica. Por consiguiente, hay más continuidad que
cambio: algunas recomendaciones
permanecen porque funcionan y
son claras; otras han sido actualizadas porque el conocimiento
ha evolucionado, algunos puntos
se han agregado porque había un
vacío; algunos conceptos están
mejor explicados, porque era necesaria una mayor orientación.
Así, estas recomendaciones no
deberían interpretarse como proponiendo cambios importantes a
las regulaciones de la protección
radiológica que están basadas ade-

cuadamente en sus Recomendaciones previas en la Publicación
60 y en la política de orientación
posterior. Las Recomendaciones
reiteran y fortalecen la importancia de la optimización en la protección radiológica y extiende la
experiencia exitosa de la aplicación
de este requisito en las prácticas
(ahora incluidas en las situaciones de la exposición planificadas)
a otras situaciones, por ejemplo a
las situaciones de exposición existentes y de emergencia.
La ICRP planifica completar
estas Recomendaciones con informes aplicando el proceso de optimización a diferentes situaciones.
El objetivo principal de la
ICRP ha sido –y sigue siendo– lograr la protección radiológica de
los seres humanos. No obstante,
también ha considerado previamente el potencial impacto en
otras especies, aunque no haya
hecho ninguna declaración general sobre la protección del medio
ambiente en su conjunto. De hecho, en la Publicación 60 expresó
que, en ese momento, sólo le preocupaba el medio ambiente en lo
que respecta a la transferencia de
radionucleidos en el mismo, porque esto afecta directamente a la
protección radiológica de los seres
humanos. Sin embargo, expresó
su punto de vista de que las normas de control medioambiental
necesarias para proteger a los seres
humanos, hasta al nivel considerado actualmente deseable, garanti-

zarían que otras especies no serían
puestas en riesgo.
La ICRP continúa creyendo
que es probable que este sea el caso
en términos generales en las situaciones de la exposición planificadas
y que, por consiguiente, al hábitat
humano se le ha ofrecido un grado de protección suficientemente
alto. Existen, sin embargo, otras
situaciones ambientales a considerar, dónde no se han utilizado las
Recomendaciones de la Comisión
para la protección de los seres humanos o donde los seres humanos
están ausentes y se originarán otras
situaciones de exposición donde se
pueda necesitar tener en cuenta las
consecuencias medioambientales.
La ICRP también es consciente
de las necesidades de algunas autoridades nacionales de demostrar,
directamente y explícitamente,
que el medio ambiente está siendo
protegido incluso bajo las situaciones de exposición planificadas.
Por consiguiente ahora cree que se
requiere el desarrollo de un marco
conceptual más claro a fin de evaluar las relaciones entre la exposición y la dosis, entre la dosis y los
efectos, y las consecuencias de dichos efectos para las otras especies,
sobre una base científica común.
Esto se discute adicionalmente en
el Capítulo 8.
El asesoramiento de la ICRP
está dirigido principalmente a las
autoridades reguladoras, a las organizaciones y a los individuos
que tienen la responsabilidad de
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la protección radiológica. Las Recomendaciones han ayudado en el
pasado a mantener una base coherente de estándares reguladores nacionales y regionales y la ICRP se
ha preocupado en mantener la estabilidad en sus recomendaciones.
Provee orientación sobre los principios fundamentales en los cuales
puede estar basada una protección
radiológica adecuada. No pretende
brindar textos reguladores. No obstante, cree que tales textos deberían
desarrollarse y ser coherentes globalmente con su orientación.
Hay una conexión íntima entre
las Recomendaciones de la ICRP
y las Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante
y para la seguridad de las fuentes
de radiación (NBS), que fueron
copatrocinadas por importantes
organizaciones internacionales de
la familia de la ONU y publicadas por el OIEA. La Junta de Gobernadores del OIEA ha decidido
que los NBS tienen que tener en
cuenta las Recomendaciones de la
ICRP. Por consiguiente, las NBS
siempre han seguido el establecimiento de las nuevas Recomendaciones por la ICRP; por ejemplo,
las Recomendaciones de 1977 y
de 1990 de la ICRP fueron la base
de las revisiones de las Normas
Básicas de Seguridad Internacionales, publicadas en 1982 y 1996,
respectivamente.
Fuente: Recomendaciones 2007 de la ICRP
Introducción.

El rol de la APCNEAN en la Actividad Nuclear Argentina

Exposición del Ing. Arbor González en Villa 25 de Mayo

El viernes 15 de agosto último,
el Ing. Agustín Arbor González, Secretario General de la APCNEAN,
participó como disertante, especialmente invitado por la Comisión
Organizadora, de la “Primera Jornada de información y conocimiento energético”, declarada de interés
Legislativo, Provincial y Departamental y que contó con el apoyo de
la CNEA, del Diputado Nacional
Dante González y del Intendente
de San Rafael, Omar Félix.
La temática del encuentro, que
tuvo lugar en la Escuela secundaria
4-100 de Villa 25 de Mayo, San Rafael, Mendoza y duró desde la mañana hasta las 18:30 horas, versó sobre
energía nuclear y, predominantemente, sobre la problemática local:
la situación de Sierra Pintada. Entre
los más de 500 asistentes, se encontraban los alumnos de los últimos
años de esa y otras escuelas de San
Rafael, acompañados por docentes
y directivos de los establecimientos
educativos, especialmente invitados.
Entre la concurrencia se contaban,
también, integrantes de las fuerzas
vivas del lugar, profesionales, comerciantes, personas vinculadas a la
actividad nuclear de la zona o interesadas por el tema.
Abrieron la Jornada la Comisión Pro-Reapertura Sierra Pintada,

Los aproximadamente 500 asistentes a la Jornada siguieron atentamente la
exposición del Secretario General de la APCNEAN, Ing. Arbor González, y
participaron luego, animadamente, de una ronda de preguntas.

presidida por el señor Pablo Navarro y Autoridades Municipales.
Luego, disertó el Ing. Antonio
Tersigni, sobre “Desarrollo y Licencia Social”. A continuación, se celebró un acto por el apadrinamiento
de la Escuela 4-100 "25 de Mayo",
por la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Mendoza, ya que en ese establecimiento
educativo se acaba de crear la "Tecnicatura en Minería", que comenzará a ser dictada el año próximo. Tras
un ágape, continuaron las exposiciones del Ing. Bruno A. Donati, del
Complejo Minero Fabril, sobre aspectos de protección y seguridad en
la mina Sierra Pintada, el Ing. Jorge
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Giubergia (CNEA), sobre “Matriz
Energética”, el Geólogo Juan Carlos
Meza, acerca del “Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del
Uranio (PRAMU)” y, cerrando la
sucesión de charlas, el Ing. Agustín
Arbor González, quien explicó “El
rol de la APCNEAN en la Actividad
Nuclear argentina”.
El Ing. Arbor González distribuyó ejemplares de los anteriores
boletines de la APCNEAN y otro
material informativo y expresó que
espera que este tipo de jornadas se
repitan y multipliquen, ya que “resulta muy interesante sembrar el
conocimiento sobre la actividad nuclear entre los jóvenes y docentes”.

Encuentro

A 50 años del Reglamento para el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes

A 50 años de la puesta en vigencia del “Reglamento para
el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes”
(Decreto No 842/58)
Con motivo de cumplirse 50
años de la puesta en vigencia del Reglamento para el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes en Argentina (Decreto No 842/58), el 30
de abril del corriente año, se realizó
en el Salón de Actos de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, el
homenaje a su creador, el Ing. Celso
Constantino Papadópulos.
El “Encuentro”, organizado
por la APCNEAN, contó con
la colaboración de la Sociedad
Argentina de Radioprotección
(SAR), la Asociación Argentina de
Tecnología Nuclear (AATN), la
Asociación Argentina de Biología
y Medicina Nuclear (AAByMN),
la Sociedad Argentina de Física
Médica (SAFIM); la Sociedad
Argentina de Radiología-Radioterapia (SAR-Radioterapia) y la Sociedad Argentina de Terapia Radiante y Oncológica (SATRO).
El Secretario General de la
APCNEAN, Ing. Agustín Arbor
González, abrió el acto, resaltando
el carácter excepcional del evento
que, superando las expectativas de
los propios organizadores, reunió
a más de 250 personas, entre colegas, compañeros y familiares del
Ing. Celso Papadópulos. Después
de hacer una semblanza en la que
destacó la visionaria personalidad
del Ing. Papadópulos, el Ing. Arbor
González agradeció especialmente
la presencia de la Presidenta de la
CNEA, Lic. Norma Boero, la del
embajador de la República Heléni-

Momento del Encuentro, el Dr. Jaime Pahísa presentando a uno de los conferenciantes.

ca, Michael B. Christides y de los
numerosos asistentes, muchos de
ellos, personalidades de la generación que dio lugar al desarrollo de
la actividad nuclear en el país.
Luego, el Ing. Alejandro Placer;
el Dr. Osvaldo Degrossi y el Ing.
Hugo Mugliaroli, sucesivamente,
se refirieron a los hitos fundamentales del desarrollo de la Radioprotección en el país y al rol fundamental que tuvo el Ing. Papadópulos en la creación del Reglamento
Regulatorio de las Radiaciones y
en el desarrollo y aplicaciones de
las radiaciones ionizantes, principalmente en la medicina y en la
agroindustria.
Posteriormente, la Lic. Ana
Bombén, Presidente de la Sociedad Argentina de Radioprotección
(SAR), anunció la institucionalización del Premio “Ing. Celso C. Pa38

padópulos”, a la tarea regulatoria en
el área de seguridad radiológica, que
se adjudicará cada cuatro años.
Siguió lo que se dio en llamar
“show de fotos”, con el que, para
placer de los presentes, se hizo un
recorrido visual por momentos
clave del pasado.
Luego, hizo uso de la palabra
la Presidente de la CNEA, la Lic.
Boero. Para finalizar, se sirvió un
vino de honor. Las repercusiones
del éxito del Encuentro se manifestaron inmediatamente en el ámbito de las instituciones nucleares.
El acto, en su totalidad, fue
grabado en video. Ese material
fílmico, debidamente editado,
será entregado en un CD a los
asistentes y, además, se podrá ver,
parcialmente, en la página WEB
de la Asociación.

1

2

3

Debido al desarrollo que había experimentado la actividad nuclear en nuestro país, a los pocos años de la creación de la CNEA
(1950), se hacía necesario que las actividades de promoción y desarrollo acerca de los usos de los radioisótopos y las radiaciones
ionizantes en medicina, investigación e industria, se hicieran bajo
determinadas condiciones de regulación y control, con el objeto de
asegurar el uso correcto y la aplicación segura de los mismos. En
tal sentido surgió, ya en aquel entonces, la necesidad de dictar normas y arbitrar los recursos necesarios para alcanzar dicho objetivo.
Fue el Ing. Celso Constantino Papadópulos, Jefe del Departamento
Radioisótopos, el encargado de elaborar el Reglamento correspondiente. El mismo que fuera elevado al Directorio de la CNEA y posteriormente, en función de las atribuciones conferidas al Directorio
por el Decreto-Ley 22.498 y en cumplimiento de la mencionada
Ley, elevado al PEN para su aprobación, hecho que se produjo el 24
de enero de 1958, mediante la sanción del Decreto 842. Es importante destacar, también, que el Ing. Papadópulos fue Presidente y
Vicepresidente de la APCNEAN en la década de los ‘60.
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, manteniendo una vigencia de 40 años.

De dicho Reglamento surgió, también, la creación del Consejo
Asesor en Aplicación de Radioisótopos (CAAR), integrado por cinco miembros, uno de ellos representando al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y otro a la Universidad de Buenos Aires.
4
Dicho Consejo fue creado en el año 1958 y siempre actuó como
1 De izquierda a derecha: Ing. Celso Papa- órgano asesor de la máxima autoridad de la CNEA.
dópulos, Gerente de Energía, Ing. Oscar Quihilllalt, Presidente de la CNEA y Dr. Jorge
Varela, Departamento de Medicina Nuclear.

2 Transvase de la fuente del equipo de telecobaltoterapia, de la Clínica Pueyrredón,
Buenos Aires.
3 Laboratorio móvil, durante el dictado del
“Curso de aplicaciones de radioisótopos”, en
Salta.
4 Antiguas instalaciones del Centro Atómico
Ezeiza.

Además, en 1958, en fase con las actividades de promoción y
desarrollo que ya se venían llevando a cabo y las de regulación y
control, que acababan de nacer, se dictaron cuatro cursos de Metodología y Aplicación de Radioisótopos destinados a la formación
de recursos humanos, principalmente en medicina, investigación
e industria. Años después se crearía el Curso de Dosimetría en
Radioterapia.
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El Ing. Celso Constantino Papadópulos
y el Reglamento para el Uso de Radioisótopos
y Radiaciones Ionizantes

A 50 años del Reglamento para el Uso de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes
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1 El Ing. Agustín Arbor González, dando inicio al Encuentro.
2 - 3 Público presente en la reunión.
4 La Lic. Ana María Bombén, Presidente de la SAR, anunciando la institucionalización del “Premio Celso Papadópulos”, a la tarea
regulatoria en el área de seguridad radiológica.
5 La Ing. Norma Acosta, Secretaria de la Sociedad Argentina de Física Médica, presentando a uno de los panelistas.
6 Reencuentro de antiguos compañeros de trabajo, durante el vino de honor que se ofreció al finalizar la reunión.
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Dr. Osvaldo Degrossi

Ing. Hugo Mugliaroli

“…En mayo de 1956, el recientemente designado Presidente de la
CNEA y por entonces Capitán de Navío Oscar Quihillat, que había sido
compañero de estudios de Celso en la
Facultad, le invitó a hacerse cargo del
Departamento de Informaciones Atómicas.” Sería muy pesado describir en
detalle todo lo que hizo en ese cargo
durante el primer año, pero vale la
pena recordar que –entre muchas otras
cosas– modernizó la Biblioteca Central
y su sistema de registro y depósito, creó
el servicio de “reprints” para la difusión
rápida –casi diaria– de las Resoluciones
de Presidencia y de Directorio, creó el
Boletín Informativo, diseñó y organizó
la exposición móvil de las actividades
de la CNEA, estructuró un sector para
que se encargase de las relaciones internacionales e incorporó al departamento,
entre pocos otros, a Hugo Mugliaroli!
Pero en ese primer año, tuvo tiempo –y una incomparable capacidad
de análisis y de visión de futuro, para
alguien que no estaba realmente en el
tema– como para darse cuenta de una
falencia orgánica en la estructura funcional de la CNEA.
Papadópulos vislumbró de inmediato la necesidad de una estructura
que permitiese promover los nuevos usos
de los radioisótopos (particularmente
en medicina, biología, agricultura, industria e investigación científica) y de
una legislación que autorizase y obligase a la CNEA a controlar los riesgos
emergentes de tal promoción…”

“…Hoy es un día muy especial
para aquellos que ese inicio de mayo
de 1958 entramos a esta casa para ser
introducidos en la intimidad de las técnicas que empleaban radioisótopos que
muchos estábamos utilizando sin todo
el conocimiento necesario. Entramos
aquí para vivir durante dos exhaustivos
meses en formas similar a los que trabajaban en esta CNEA , codo a codo con
ellos. (…) Encaraba ahora la CNEA,
el segundo paso fundamental, la formación de recursos humanos: a través de la
realización de un Curso de Aplicación
de Radioisótopos. Aquí llegamos ese primer día, 16 voluntades, y esa mañana
fuimos instalados en este mismo lugar.
(…) Nos recibió el ingeniero Celso Papadópulos , que finalizó su bienvenida
indicando que nosotros aprenderíamos
de ellos, pero que ellos aprenderían de
nosotros la mejor forma de encarar la
enseñanza. (…) Ese fue el comienzo. El
curso fue condición básica para poder
utilizar isótopos radiactivos. Ese mismo
año la CNEA debió efectuar 3 cursos
mas y repetirlos todos los años, llevarlos al interior del país y efectuar algunos de tipo internacional. Se agregaron
después cursos de aplicaciones “in vitro”
para el país y varios internacionales, Se
necesitaron casi treinta años para que se
establecieran cursos universitarios sobre
la materia.
La Medicina Nuclear había sido
creada, y la labor del Ing. Celso Papadópulos y su grupo había sido fundamental…”

“…Los radioisótopos, que son una
parte de la energía nuclear, generalmente para la gente que habla sobre
energía nuclear le parece un elemento
de 2do orden, para los países que desarrollan tecnología los radioisótopos son
un elemento de 1er orden y esto fue lo
que Papadópulos se dio cuenta y fue el
por qué le dio tanto valor a este brazo
que la Comisión no había descubierto, en desarrollarlo en el país y tuvo la
habilidad, en esto, de descubrir que lo
primero que hay que hacer para esto
es ordenar lo que se quiere desarrollar
y segundo, enseñar lo que se quiere llevar adelante y tercero, controlar que se
haga bien (…) En los considerandos
del Decreto dice en un punto “..que de
acuerdo al art. 2 de la Ley ... compete
a la Comisión fiscalizar las aplicaciones
científicas e industriales de las transmutaciones y reacciones nucleares en cuanto sea necesario por razones de utilidad
pública o para prevenir los perjuicios
que éstos pudieran causar. Y esto tiene
dos lecturas, una que es absolutamente
regulatoria del daño y otra que es regulatoria del beneficio que produce, (…) El
beneficio que esto produce es lo que hoy
en día celebramos como las aplicaciones
de los radioisótopos y las radiaciones y
este elemento, desde el punto de vista
regulatorio, ha sido fundamental para
que Argentina, en el campo de la medicina nuclear y de la terapia radiante,
en el campo médico, o en el campo de
las aplicaciones en agricultura haya sido
pionera en muchos aspectos…”
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Ing. Alejandro Placer

Sobre el Ing. Celso Papadólpulos, por su familia

María Julia Casagrande (esposa)
“Cuando se conoce, se ama a un ser excepcional,
es muy difícil encontrar palabras que reflejen todo lo
que ese ser sembró en su vida y que perdura a través
de los años. Siempre la misma dulzura, lo sabio de
sus palabras, la comprensión que brindó a cuantas
personas la necesitaron. Para su familia, todos sus
valores que son conservados por sus hijos y, a su vez,
son transmitidos a los nietos. En todas las tareas que
realizó siempre está vivo su recuerdo como guía y
maestro, para quien los problemas tenían siempre
una lógica solución. No hay tesoro más grande que la
dicha que he tenido de vivir a su lado y poder disfrutar, conocer y respetar a ese hombre maravilloso.”

Cristina Papadópulos (hija)
“Los viajes interminables a Mar del Plata en el Chevrolet ’39 y la broma recurrente de que iba a cambiarlo
por un Rastrojero donde nos llevaría en la parte trasera,
sentadas en un banquito, tapadas con una frazadita.
Las tardes en el cine mirando a Chaplin y el delirio
por los dibujitos animados. El té con masitas en “La
Ideal”, mientras la orquesta tocaba.
Los domingos sentados en el sillón de mi abuela mirando la tele sin sonido. La llegada del trabajo, siempre
con algo del quiosco para justificar sus cigarrillos.
Salir en auto a la noche para dormir a Celsito.
Abrir las valijas al volver de algún viaje.
Despertarme a la mañana el día de Reyes.
Pedir permiso a dos puntas para poder salir con un
chico y verlo parado en la puerta, esperando que llegue.
Poder reconocer alguno de sus gestos en los de mis
hijos.
Poder recordar sus palabras en los peores momentos.
Poder tener la fuerza para emprender lo que sea porque lo que hacemos es siempre lo mejor que podemos.
Poder ser mejores, más allá de lo que tenemos.
Poder tener la humildad necesaria para poder aprender de los otros.
Poder tener la seguridad de ser, más allá de lo que
opinen los otros.
Estos pequeños enormes fragmentos de recuerdos vienen cada día a poder cerrar la inmensidad de cajitas
que guardamos en el alma, que muchas veces se mantienen abiertas.”
42

Ing. Celso Papadópulos.

Celso Papadópulos (hijo)
“Una profunda emoción y un retorno al pasado
sentí al ver todas esas personas que alguna vez fueron
parte de nuestra vida. Es quizás para mi, difícil de
explicar y expresar con claridad mis recuerdos, porque
mi padre falleció cuando era muy chico, solo tengo
algunos sobre los paseos de los sábados que hacíamos
los dos al Italpark, o de mis visitas a la CNEA, donde
era recibido por los operarios del taller y los químicos,
que siempre demostraron afecto y admiración hacia
mi padre, a través de los relatos de este homenaje de
días pasados y otros que me han llegado de personas
a lo largo de mi vida conocí mas sobre su espíritu y
descubrí quizás su filosofía de vida.
Así de a poco comprendí porque hago algunas cosas, y porque actuó como actuó, en fin seguramente
la formación de nuestros padres es mas profunda que
nuestros propios recuerdos.
Estaré eternamente agradecido, a mi madre que
llevo el peso familia en épocas difíciles sin hacernos
sentir carentes de cariño ni apoyo para concretar
nuestros sueños, y a todos aquellos que han compartido con nosotros sus vivencias, experiencias con mi
padre enriqueciendo el recuerdo.”

Nos dejó el alto concepto del honor, el apreciado sentido de la amistad y la calma de la tarea realizada.

Tenía un humor particular y muy agudo. Lo indignaba la maledicencia y la estupidez. Siempre decía que
los estúpidos podían hacer más daño que los malos.
Recuerdo un gran momento de felicidad para mi
papi cuando nació mi hermano. Él ya le había comprado el tren Marklin para que jugase y lo hiciese todo lo
que quisiera.
Sorprendentemente, a pesar de haberlo conocido sólo
nueve años, reconozco en mi hermano gestos de mi padre, que vive y cuida con ese mismo afecto a sus hijos.

La Lic. Susana Papadópulos, junto al Embajador de la República
Helénica, Michael B. Christides.

Susana Papadópulos (hija)

Mi papá nunca tenía un peso en el bolsillo. Tenía
tres trabajos: el de la CNEA, el de profesor de Geodesia en el Instituto Geográfico Militar y, al ser ingeniero
civil, era director de obras de construcción. Siempre le
estaba prestando plata a alguien. Habrá sido por el recuerdo de carencia en su infancia y adolescencia.

“Sobre mi padre.
Luego de muchos años de pérdida, he recuperado a
mi padre en el aspecto técnico; el otro, el personal, no lo
he perdido nunca; sólo a veces se ha desdibujado.

Le preguntaba a mi mamá: “¿Estoy bien para ir a la
Atómica?”. Y estaba de jeans y alpargatas. Qué lejos de
los ingenieros de traje…

Hijo de inmigrantes que a corta edad cruzaron el
Atlántico en búsqueda de mejores horizontes, estudiante ejemplar, amante esposo y padre inolvidable. Siendo
adolescente, se hizo cargo de su hermana menor y de su
madre, viuda de treinta y seis años.

Una vez estábamos yendo a lo de mi abuela con el
Chevrolet ’39 que teníamos y nos paró la policía. Mi
papá tenía vencido el registro. El policía le preguntó qué
hacía, de qué trabajaba. Él le contestó que era ingeniero
y que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica. El
policía viendo la vestimenta de mi padre (e imagino,
recordando el sketch de Calabró), le dijo: “¿Ingeniero
licenciado en Italia…?”. Por supuesto, le hizo la boleta,
pues no le creyó. Su apariencia no se relacionaba con lo
que el policía pensaba que era un ingeniero.
Mi papá era una persona muy noble, que sin duda
siento que merece ser recordada. Creo que es importante recuperar el mensaje que como hombre y profesional
dejó a la comunidad, la importancia de la formación
constante, del impulso de las ideas y las acciones para
lograr un mayor desarrollo individual y del país, y de
tener claro el propósito de tratar de hacer las cosas bien
para la propia satisfacción y para el beneficio de quienes
nos rodean. Como padre cariñoso, ejemplificador, nos
ha enseñado valores. Aunque corta, su vida fue intensa
y creo que siempre trató de aprovechar cada minuto. Mi
madre, la mejor compañera que pudo haber tenido.”

¿Qué es lo que recuerdo de él? ¿Cuáles fueron sus
enseñanzas?
Nos enseñó a mí y a mis tres hermanos que todo se
puede lograr si uno pone el empeño suficiente.
Nos enseñó el amor a la vida y el disfrute de lo bello:
una buena lectura, una buena música.
La obligación moral como persona de bien y con aptitudes para realizar cosas, de hacerlas para aquellos que
no podían, que no llegaban, como desde otro nivel de
conciencia social.
Lo importante que era aprovechar las oportunidades
de aprender, de mejorar, pues de este modo se podía ser
más útil para los demás.
¿Qué recuerdo de mi “papi”? Que en la mesa se dialogaba, que él nunca contaba nada de sus problemas de
trabajo (que, por supuesto, tenía). Recién ahora aprecio
que al abrir la puerta de nuestra casa, los dejara del
otro lado.
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Mi padre era muy reflexivo y, cada tanto, como uno
hace a fin de año, hacía un racconto de su vida y sus
acciones. Él era un hombre feliz: feliz con sus esforzados
logros, feliz con su familia a la cual ayudó a crecer y
protegió todo el tiempo que vivió.

DECRETO 842/58

50 años de actividades radiantes en Argentina
Autores: Dr. Osvaldo Degrossi – ex-Jefe Departamento Medicina Nuclear de la CNEA
Dr. Noé Altschuler, Ph.D. – Investigador Consulto de la CNEA

El Reglamento para el Uso
de Radioisótopos y Radiaciones
Ionizantes, puesto en vigencia
por el Decreto 842/58, fue concebido y redactado por la claridad mental del Ing. Celso Papadópulos, gestor de esta entidad
normativa que ordenó por varias
décadas la utilización de los radioisótopos y de las radiaciones
ionizantes, en los campos de la
medicina, la investigación y la
industria. La norma promocionó
el desarrollo de un vasto programa en las áreas de radioisótopos
y radiaciones en la Comisión
Nacional de Energía Atómica
(CNEA), cubriendo los aspectos
de formación y capacitación de
recursos humanos, investigaciones en radioquímica, radiofísica,
radiofarmacia, tecnología médica e industrial, la dosimetría
de pacientes, de operadores y
de productos a ser tratados por
energía ionizante.
Este Reglamento dio las bases para el desempeño del Consejo Asesor en Aplicaciones de
Radioisótopos (CAAR), integrado con representantes del
Ministerio de Salud de la Nación (MSN) y de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).

Asimismo, el Reglamento sentó los fundamentos del Comité
Interno de Radioisótopos en las
instituciones sanitario-asistenciales, que permitían la utilización de
técnicas radioisotópicas de diagnóstico y tratamiento, cuidando
la protección de los pacientes y del
personal involucrado.
Debe mencionarse en forma
especial los avances en el área de
la medicina nuclear, coincidentes
con las primeras etapas de este desarrollo en el orden mundial, con
las aplicaciones de isótopos como
I-131, P-32, en afecciones endocrinológicas y hematológicas.

grupo de radioquímicos que descubren y producen radioisótopos,
permitiendo la incorporación de
casi una veintena de nuevos radionucleidos a la tabla existente.
La CNEA estimula la fabricación de equipos de detección
externa y de otros, para tareas de
laboratorio, colaborando en la
instalación de la industria nuclear
nacional, ayudando a organizar
los primeros servicios de medicina
nuclear, en los Hospitales de Clínicas, Rawson y Rivadavia, todos
en la Ciudad de Buenos Aires.

El Dr. Héctor Perinetti, de
Mendoza, toma contacto con el
Prof. John Stanbury de Boston,
EE.UU., quien estaba programando un estudio sobre la etiopatogenia del bocio endémico, primero
en el mundo, que dio las bases a
todos los estudios posteriores en
el tema; la CNEA proporciona el
material radiactivo para este trabajo en Mendoza.

En mayo-junio de 1958, la
CNEA organiza oficialmente el
Primer Curso de Metodología
y Aplicación de Radioisótopos,
de carácter intensivo, con participación de profesionales médicos, bioquímicos, agropecuarios
y técnicos colaboradores en estas
tareas. Durante varios años, estos
cursos continúan dictándose, a
veces dos-tres por año, y algunos
de ellos se dictan en el interior
del país.

Alrededor de la misma época, con colaboración del Prof. W.
Seelman-Eggebert, del equipo
de Otto Hahn, se constituye un

Es interesante destacar que por
cooperación y convenios especiales
de la CNEA con otros dos centros
universitarios, surgió el dictado
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de cursos similares, descentralizados y reconocidos por la CNEA,
en la Universidad Nacional del
Sur (UNS) de Bahía Blanca y en
la UBA, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, este último con énfasis en radioinmunoanálisis.
Profesionales de la CNEA, a
través del Comité Técnico Asesor en Radiaciones Ionizantes,
colaboran con el MSN en la redacción de la Ley N° 17.557, del
año 1967, para el ordenamiento
del uso diagnóstico y terapéutico de los rayos x, que están en el
ámbito de regulación y control
de ese Ministerio.
Con colaboración efectiva de
la CNEA, se realizaron campañas
sanitarias, determinando etiología, epidemiología e indicando
posibles metodologías para su
erradicación, en afecciones tiroideas y hematológicas, habiéndose empleado por primera vez en
el mundo, la aplicación oral de
aceite yodado en la profilaxis del
bocio endémico. Debe también
citarse el estudio sobre cretinos,
realizado en colaboración con
el Instituto del Bocio de Salta,
dirigido en ese momento por el
Dr. Arturo Oñativia. También se
desarrollaron programas con profesionales de la UNS en campañas llevadas a cabo en las áreas de
Neuquén, Chubut y Mendoza.
Se agrega a este accionar la
colaboración de la CNEA en la
provisión de equipamiento y de

radiofármacos a diversos centros
del interior del país, como por
ejemplo, La Rioja (Chilecito),
Córdoba, Tucumán, etc. Simultáneamente, se colaboró con autoridades sanitarias en la organización
y puesta en marcha de servicios de
diagnóstico y terapia radiante, en
el Hospital Perrando de Resistencia, Chaco; en Chubut (Comodoro Rivadavia) y en Neuquén.
En el orden internacional, debemos destacar la colaboración
con Paraguay y Bolivia para el estudio del problema del bocio endémico en esos países.
En aspectos formativos y
normativos, es importante destacar la acción de la CNEA en
la elaboración de protocolos de
recomendaciones para la utilización de radioisótopos en niños;
en el tratamiento y seguimiento
del cáncer diferenciado de tiroides y en el tratamiento paliativo
de tumores avanzados, así como
en el tratamiento del dolor óseo
por metástasis. Buena parte de
esta labor, cuyas conclusiones, si
bien no son obligatorias, hacen
a la protección del paciente y su
ambiente, fue realizada por profesionales de varios servicios de medicina nuclear (Hospitales Ramos
Mejía, Alemán, Roffo y Clínicas),
todos de la ciudad de Buenos Aires; los dos últimos dependientes
de la CNEA.
En la Facultad de Medicina de
la UBA se organiza el Curso de
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Posgrado de Medicina Nuclear,
tomando como base de operaciones el Centro de Medicina
Nuclear del Hospital de Clínicas,
curso que luego se transforma en
la Carrera de Médico Especialista
en Medicina Nuclear.
Como consecuencia de la participación de la CNEA en las reuniones de autoridades sanitarias
de todo el país, Consejo Federal
de Salud (COFESA), se decide la
elaboración de un documento por
Resolución Conjunta N° 3377
(CNEA / MSN), sobre Normas
de Operación de Unidades de
Medicina Nuclear y de Unidades
de Terapia Radiante.
El surgimiento del radioinmunoanálisis, de importancia
en determinaciones hormonales,
en marcadores oncológicos y en
péptidos de interés inmunológico, motivó la acción de la CNEA
a través de la colaboración en el
dictado de cursos específicos en
varios centros del país y la determinación de normativas para la
utilización de los trazadores radiactivos en esta metodología.
Por pedido de la Presidencia
de la Nación, profesionales de la
CNEA colaboraron con un servicio de medicina nuclear de Mar
del Plata (Provincia de Buenos Aires), en estudios efectuados a dos
grupos de niños provenientes del
área circundante afectada por el
accidente nuclear de Chernobil,
con especial énfasis a alteraciones

tiroideas y posibilidades de tratamiento, por la alta probabilidad
de cáncer.
Por convenio con la CNEA,
funciona en Mendoza la Escuela
de Posgrado de Medicina Nuclear
y Radiodiagnóstico, con un equipo PET y un ciclotrón.
A este conjunto de tareas en
las aplicaciones biomédicas, debe
sumarse el programa de aplicaciones tecnológicas e industriales de
los radioisótopos en el campo de
la hidrología, de procesos extractivos e industriales, movimiento y
estudios de suelos, estudios agropecuarios, etc.
Como idea panorámica de las
tareas de aplicaciones de los radio-

isótopos y de la energía ionizante,
podemos estimar en el país unos
1400 centros y laboratorios, con
más de 1000 autorizaciones individuales, con unos 120 equipos
dedicados a la terapia radiante.
Como consecuencia del accionar de la CNEA en el desarrollo, promoción y transferencia
de tecnología de las radiaciones
ionizantes, surgieron aspectos legislativos para el tratamiento de
alimentos, con la incorporación
de autorizaciones en el Código
Alimentario Argentino y otras
que están en estudio desde hace
varios años. Asimismo, se desarrollaron aspectos para radioesterilización de productos biomédicos, de farmoquímicos, de tejidos
para implantes, etc. Todas estas

tareas tienden a un mejoramiento de la calidad de vida de nuestra
población, a través del aprovisionamiento de productos con seguridad alimentaria y de calidad
y esterilización adecuadas, así
como a una mejor posibilidad de
exportación para nuestro sector
productivo, a mercados internacionales cada vez más exigentes.
En esta misma dirección, debe
sumarse la interacción de profesionales de la CNEA en varios comités y grupos de trabajo del Instituto de Normalización y Certificación (IRAM), en ionización de
alimentos, en aspectos de dosimetría, así como en la radioesterilización, en protección radiológica,
en tecnología nuclear (reactores,
combustibles), entre otros.

Socios de la APCNEAN recibieron
la Insignia Dorada del CONICET
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), distinguió,
en reconocimiento a los logros
de sus respectivas carreras científicas, a varios de sus Investigadores Superiores, entre los que
se encuentran tres socios de la
APCNEAN: los Doctores Roberto Fernandez Prini, José R.
Galvele y Andrés Kreiner.

La entrega de los galardones se
llevó a cabo el 10 de abril último,
en el salón de actos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, en ocasión de celebrarse el 50 aniversario de la
creación del CONICET. La distinción consistió en una medalla,
que fue entregada, a cada uno de
ellos, en reconocimiento por los
logros obtenidos a lo largo de sus

respectivas extensas trayectorias
y como símbolo de pertenencia
a ese prestigioso organismo de
promoción científica.
El CONICET, creado en
1958, por el Premio Nobel Bernardo Houssay, concentra la
mayor cantidad de científicos
del país, dedicados a la investigación y desarrollo.

A los Doctores Roberto Fernández Prini, José R. Galvele y Andrés Kreiner,
desde la APCNEAN les hacemos llegar nuestras fervientes felicitaciones,
por haber recibido tan merecida distinción.
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REFLEXIONES
Consideraciones sobre el futuro de la
nucleoelectricidad en Argentina
Autor: Ing. Miguel Angel BUSTOS*
bustosma@yahoo.com

El inicio del desarrollo de la
núcleoelectricidad en Argentina,
en la década del 60, estuvo principalmente condicionado por la
decisión de que el país sea autosuficiente. El objetivo de la autosuficiencia llevó a adoptar, para
las centrales nucleares a instalarse,
la tecnología uranio natural-agua
pesada, por ser la que implicaba
poder producir localmente y en el
corto plazo, los principales insumos, aunque la misma no fuera la
más difundida en el mundo.

sobre la núcleoelectricidad, debida
a la posibilidad de accidentes y a las
dudas sobre la efectividad de los sistemas de almacenamiento de desechos radiactivos, en el largo plazo.

El mencionado desarrollo consistió en obtener, entre otras, las
habilidades para operar y mantener reactores, diseñar reactores de
baja potencia, explorar y producir
uranio, como así también proyectar depósitos definitivos para los
elementos combustibles utilizados
en los reactores, producir elementos combustibles y agua pesada.

Puede afirmarse que el país se
encuentra aceptablemente preparado para sostener, desde el punto
de vista de la seguridad, la elección
del diseño y del emplazamiento,
como así también, la construcción
y la operación de las futuras centrales nucleares. Particularmente,
la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) se dedica a velar por la
seguridad nuclear de las instalaciones, pretendiendo que un objetivo fundamental de la actividad
sea maximizar la seguridad (de
diseño, construcción, operación,
desmantelamiento cuando corresponda y del almacenamiento de
desechos radiactivos). De esta manera se contribuye al desarrollo de
la núcleoelectricidad, dado que se
minimiza la principal desventaja

La necesidad actual (internacional y nacional) de ir reemplazando
a los hidrocarburos como fuente
principal de energía, por otras fuentes, encuentra al país aceptablemente preparado para construir y operar
nuevas centrales nucleares.
No obstante lo expuesto, subsiste en la sociedad la desconfianza

Han ocurrido, fuera del país,
accidentes que explican esa desconfianza, pero las lecciones
aprendidas de los mismos contribuyeron a acelerar la mejora en
los niveles de seguridad con que
se diseñan, construyen y operan
las centrales nucleares.
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de la actividad (desconfianza de la
población).
Una decisión significativa,
que amplía las posibilidades del
desarrollo nucleoeléctrico Argentino, fue que Argentina firmara
el “Tratado de No Proliferación
Nuclear”, lo que aumenta las posibilidades de obtener transferencia de tecnología de los países más
avanzados.
La oportuna decisión política
de reactivar la construcción de la
Central Nuclear Atucha II, aún
sin el involucramiento del diseñador, ha posibilitado ir incorporando nuevos profesionales a
la actividad, como así también,
aprovechar profesionales existentes en la CNEA/NA-SA para la
construcción de dicha Central. Lo
expuesto posibilita la transferencia
de conocimientos de profesionales
experimentados, próximos a jubilarse, a profesionales más jóvenes.
Podría decirse que de no haberse
tomado dicha decisión, se hubiera
desaprovechado una buena parte
del conocimiento acumulado en la
materia. Además, en la actualidad,
debido a la mencionada decisión,
la capacidad nacional para gestionar la construcción de nuevas centrales nucleares es suficiente como

para que se pueda afirmar que el
país dispone de la opción nuclear
para generar electricidad, casi con
independencia de la construcción
de la Central Nuclear Atucha II y
de la prolongación de la vida útil
de la Central Nuclear Embalse.

•

Dado que el país debe decidir, en
lo inmediato, la construcción de nuevas centrales nucleares, es necesario
analizar principalmente dos aspectos
relevantes de seguridad: la tecnología
a utilizar y el emplazamiento.
•

La tecnología más moderna de
que se dispone es la de tercera generación.
Las características de seguridad
más sobresalientes de las centrales
nucleares de tercera generación,
son las siguientes:
•

Empleo de sistemas de seguridad pasivos, es decir, sistemas
cuyo funcionamiento no depende del suministro de energía eléctrica o mecánica. Estos
sistemas utilizan fenómenos
naturales tales como la gravedad, la evaporación, la condensación y la convección.

•

Ausencia de maquinaria rotante en los sistemas de seguridad, como por ejemplo
bombas, ventiladores y motores eléctricos o térmicos.
La impulsión de fluidos se
logra mediante acumuladores estáticos de presión o
convección natural.

Frecuencia anual de daño
al núcleo menor que 10-6,
mientras que dicha frecuencia se ubica entre 10-4 y 10-5
en las centrales nucleares
que están en operación, vale
decir, el riesgo de que ocurran accidentes importantes,
en las centrales nucleares de
tercera generación, es entre
10 y 100 veces menor que el
correspondiente a las centrales nucleares en operación.
Disponibilidad de sistemas
para minimizar las consecuencias de accidentes severos.

La elección del emplazamiento de una central nuclear toma en
consideración factores de carácter
técnico, político, social, económico y de seguridad.
Los emplazamientos más seguros, son los ubicados en zonas no
sísmicas, no inundables, alejados
de las poblaciones y/o con vientos
que soplen preferentemente hacia
regiones deshabitadas, como así
también, lejanas de napas de agua
utilizables para consumo humano.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los factores técnicos y de
seguridad desfavorables que inciden en la elección del sitio donde
emplazar una central nuclear pueden corregirse a través de adecuadas soluciones de ingeniería, como
por ejemplo: diseño acorde a la calificación sísmica del INPRES correspondiente al emplazamiento, o
torres de enfriamiento en caso de
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ausencia de ríos, lagos o del mar,
como fuente fría del ciclo térmico.
Como por el Artículo 11 de
la Ley Nuclear (N° 24 804), todo
nuevo emplazamiento de una
Central Nuclear deberá contar
con la aprobación del Estado provincial donde se proyecte instalar
la misma, deben tenerse en consideración los intereses y responsabilidades de dicho Estado.
En Argentina, la Provincia de
Buenos Aires dispone de lugares aceptables para emplazar las
próximas centrales nucleares, tanto a orillas del Río Paraná, como
sobre la costa atlántica.
La ventaja de radicar las futuras
centrales nucleares en la Provincia de
Buenos Aires es que ya existen una
Central Nuclear en operación y otra
en construcción en su territorio; además, la población no ha manifestado
una considerable oposición a las mismas. Por otra parte, dicha Provincia
es gran consumidora de electricidad,
por lo que resulta justo que sus autoridades acepten generar en su territorio, al menos, la electricidad que
se consume en el mismo, como así
también, que se asuma el pequeño
riesgo que implica la núcleoelectricidad, dado que se recibe su beneficio.
* El autor trabajó en la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), en el período
1975-1992 y, desde el año 1993, trabaja en
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
pero el contenido de este artículo es de su exclusiva responsabilidad, vale decir, no compromete en absoluto, a ninguna institución.

Actualidad en el mundo
Con el tema energético en el centro de las preocupaciones,
la energía nuclear vuelve a la mesa de debate
En noviembre de 2007,
se llevó a cabo en
España la Conferencia
Anual del Club de
Madrid. Sus Miembros
–todos ellos, como
se sabe, ex Jefes de
Estado y de Gobierno
de más de 40 países– y
Asesores del Club de
Madrid se reunieron
con representantes
de alto nivel de
los Gobiernos, de
organizaciones no
gubernamentales,
del sector privado y
de la sociedad civil
de más de 20 países,
para debatir sobre el
panorama energético
internacional.
Participante de ese
foro, Felipe González,
el ex Presidente del
Gobierno de España,
quien hace 25 años
paró el programa
nuclear en su país,
mostró en su alocución
cómo ha cambiado
hoy, notoriamente, su
visión sobre la energía
nuclear.

Democratizando la Energía: Geopolítica y Poder
Tema central en la última reunión del Club de Madrid
En noviembre de 2007, se
celebró la VI Conferencia Anual
del Club de Madrid, bajo el título: “Democratizando la Energía:
Geopolítica y Poder”
Como se sabe, el Club de Madrid está conformado por 70 ex
Jefes de Estado y de Gobierno
democráticos, cuyo objetivo es
la promoción de la democracia,
y trabajan en colaboración con
otras organizaciones y gobiernos,
facilitando asesoramiento de sus
miembros a otros líderes y proporcionando apoyo estratégico y
asistencia técnica a los dirigentes
que trabajan en procesos de consolidación democrática.
Durante la VI Conferencia
Anual, se reunieron los Miembros
y Asesores del Club con representantes de alto nivel de los Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, del sector privado y
de la sociedad civil de más de 20
países, para debatir sobre las dimensiones políticas y geopolíticas
de las preocupaciones que dominan en la actualidad el panorama
energético.
El ex Presidente de Chile y actual Presidente del Club de Ma49

drid, Ricardo Lagos, al abrir la sesión sostuvo que “hemos aprendido
que la energía en último término es
lo que nos permite tener ausencia de
temor, en salud, en educación, en
vivienda o en la vejez. Y es entonces el tema de cómo democratizar la
energía lo que nos ha llevado a colocar el tema energético en el centro de
nuestras preocupaciones.”
Durante la sesión plenaria, los
ponentes insistieron en la necesidad de desarrollar fuentes seguras
de abastecimiento de energía, la
relación entre energía y democracia, el desarrollo insuficiente de la
tecnología, el acceso universal a la
energía, la necesidad de estrategias concretas y de transparencia
en el gobierno del crecimiento de
la energía sostenible, y la movilización de los recursos energéticos
de los países en desarrollo, entre
otros temas.
Obviamente, el futuro de la
núcleoelectricidad estuvo incluido
en ese marco de análisis y vale destacar las palabras del ex presidente
de España, Felipe González, quien
subrayó “la conveniencia de la
energía nuclear y su desarrollo:
eso no puede ser detenido, pero
debe ser regulado”.

Felipe González dice:

“La energía nuclear está en la mesa del debate y de la acción”
Las palabras de Felipe González, resultan clave en este momento, para apoyar el desarrollo de la
energía nuclear y, más aún, cuando fueron pronunciadas en el seno
de un organismo constituido con
el fin de asesorar a los líderes de
los países democráticos en la toma
de decisiones.
Y decimos que son palabras
clave porque fue el mismo Felipe González quien hace 25 años
detuvo el desarrollo de la energía
nuclear en su país, cancelando
un gran número de proyectos de
construcción de centrales nucleares e incluso parando la construcción, ya iniciada, de varias de
ellas; entonces, sus dichos actuales
pueden ser leídos como una rúbrica al cambio que el mundo acaba
de dar con respecto a la producción de energía nucleoeléctrica,
aceptando debatir sobre su conveniencia o no y viendo sus ventajas
como fuente de energía, segura,
rentable y que no contribuye con
el calentamiento global.
Para ahondar en el pensamiento actual del ex mandatario Felipe
González, podemos citar un artículo de su autoría, titulado “Hay
que hablar seriamente de la energía: liderazgo político y reflexión
global” y publicado recientemente en “Cuadernos de energía”, número 20, del Club de la Energía.

Allí, González se refiere a su preocupación por la crisis de oferta
de energía por la que está atravesando el mundo y considera que
“la energía es prioritaria, para
el desarrollo de los pueblos, para
la paz mundial y para el efecto
sobre el calentamiento global”.
Felipe González recuerda que
cuando el petróleo se cotizaba en
unos 20 dólares ya se preanunciaba la actual situación en el terreno
energético (en el momento en el
que él estaba escribiendo el artículo que estamos citando, el barril de
crudo estaba a 109 dólares). Sostiene que esta crisis de oferta no es
exclusiva del refino, como dice la
OPEP, sino que se debe también a
la capacidad de producción y a la
falta de inversiones.
Estima que como se trata de
energías no renovables, las tensiones internacionales van a seguir
incrementándose, independientemente de los precios.

“La energía es imprescindible
para el desarrollo y podría ser un
factor decisivo en los procesos de
integración regional. Deberíamos
analizar el desafío en su dimensión internacional, en su perspectiva regional, en su impacto para
el desarrollo y en el agravamiento
del calentamiento global. El mix
de energías renovables y el de no
renovables, el ahorro energético, la
investigación de nuevas fuentes deben estar en el paquete” –sostiene.
En otro tramo de su artículo,
Felipe González pone la mirada
en América Latina, “tiene excedentes energéticos, renovables y
no renovables, pero le falta inversión y gestión para desarrollar
y optimizar toda su capacidad”
–dice y remarca que, sin embargo, esa energía disponible no está
siendo aprovechada para un mayor desarrollo de los países que
la poseen ni para la integración
y el desarrollo regional: “Falta,
evidentemente, la capacidad in-

…

Tendríamos que fomentar un mix energético
capaz de disminuir la presión medioambiental del uso
desmesurado de los combustibles fósiles. Y aquí nos
encontramos con un escollo del que nunca queremos
hablar abiertamente y que es delicado por muchas
razones: el de la energía nuclear.
Felipe González
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…

…

lo que propongo es que se hable seriamente de
la energía nuclear, del enriquecimiento de uranio y de todas
sus derivaciones. Que el debate sea independiente de los
intereses de las potencias nucleares. El diálogo debería estar
centrado en las organizaciones internacionales.

…

Felipe González

versora, que haga realidad este
potencial de desarrollo indiscutible, que, junto a otros muchos
casos, permitirían una América
Latina más rica y solidaria.”
Detalla luego la distribución
del consumo, puntualizando que
Estados Unidos y Europa consumen en la actualidad más de la
mitad de las energías disponibles,
Japón, un 16 por ciento y China
llegará a un 26 o 27 por ciento
del consumo global, cuando su
producto interno bruto alcance
la media mundial.
Entonces, el ex mandatario español abre el interrogante
acerca de qué pasará con el resto
del mundo, ya que es razonable
pensar que ese resto del mundo
no podrá soportar una distribución de esa naturaleza. Apunta
éste como uno de los principales
problemas que deben abordar los
responsables políticos y acentúa
la cuestión citando la realidad actual, en la que se cuentan 2 000
millones de personas que carecen
de suministro de energía básica.
“Una cuestión vital, porque
no se trata solamente de dispo-

nibilidad de recursos energéticos, o de transporte y utilización
de la energía; tenemos, además,
problemas de impacto ambiental, a veces dramáticos, cuyas
consecuencias pueden medirse
en términos económicos no sólo
medioambientales”– afirma.
Llegado el momento de hablar
de los problemas de impacto ambiental, sin dudas, Felipe González busca la solución en la energía
nuclear, diciendo textualmente:
“Tendríamos que fomentar un mix
energético capaz de disminuir la
presión medioambiental del uso
desmesurado de los combustibles
fósiles. Y aquí nos encontramos
con un escollo del que nunca queremos hablar abiertamente y que
es delicado por muchas razones: el
de la energía nuclear.”

Confiesa luego que hace 25
años, paró el programa nuclear
en España, pero que hoy el estado tecnológico le brinda mayores seguridades.
Es llamativa la firmeza con
que dice: “Si no lo queremos
hacer o pretendemos resolver
las grandes incertidumbres del
mix energético de otra manera,
el problema se nos planteará sin
grandes dilaciones con toda claridad. La energía nuclear está
en la mesa del debate y de la
acción.”
Subraya luego el desequilibrio que caracteriza al debate
nuclear, a nivel mundial, y esto
es porque se mezclan la necesidad de cubrir la demanda energética y la intranquilidad por la
posibilidad de proliferación de
armas de destrucción masiva.
“Por tanto, lo que propongo
es que se hable seriamente de la
energía nuclear, del enriquecimiento de uranio y de todas sus
derivaciones (…) La Agencia
Internacional de la Energía,

…

La energía nuclear, por muy cuestionada que esté,
es una realidad que está emergiendo en el mundo como
fenómeno de necesaria implantación, para usos civiles. Es
un hecho imparable, como también es imparable el que
sería mucho mejor conducir el proceso con una gobernanza
razonable que ir a rastras sin retorno posible

…

Felipe González
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aunque algo desfasada respecto
a las respuestas que necesitamos, sería el foro imprescindible para afrontarlo. La energía
nuclear, por muy cuestionada
que esté, es una realidad que
está emergiendo en el mundo
como fenómeno de necesaria
implantación, para usos civiles.
Es un hecho imparable, como
también es imparable el que
sería mucho mejor conducir el
proceso con una gobernanza
razonable que ir a rastras sin
retorno posible.”
Para concluir, afirma que
“los problemas energéticos no se
resolverán mediante intervenciones militares, por muy sofisticadas que sean”. Felipe González asegura que su convicción
es que la única alternativa es
una política de cooperación y
de diálogo regional e internacional. Supone que esto podría
evitar “auténticos dislates, como
el que regiones como América
Latina, que le sobra energía
de todo tipo, tenga que salir a
comprarla fuera de la propia
zona, porque en la región no
hay acuerdos de desarrollo o integración”.
Como cierre, vaticina que el
reto de la energía va a perdurar
durante los próximos 30 años, y
que es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, tanto
por motivos de insuficiencia de
oferta como por razones de impacto ambiental. ◊

El costo de una medida basada en una duda

Debo confesarles que, hace 25 años, paré el programa nuclear
en España, porque no estaba seguro de cuáles eran las condiciones
tecnológicas para avanzar en esa dirección ...
(Felipe González, Ex Presidente del Gobierno de España (1982-1996)

Dar una rápida mirada a los vaivenes que ha sufrido el
desarrollo de la núcleoelectricidad en España, permite
justipreciar el enorme cambio ideológico, en lo que
respecta al uso de la energía nuclear con fines pacíficos,
que traslucen los dichos del ex mandatario de ese país,
Felipe González. Veinticinco años después de que su
gobierno tomó la decisión de parar el plan energético
nuclear español, se puede ver claramente en perspectiva
el costo-beneficio que tuvo esa medida, tanto en materia
económica como en la incidencia que tiene en la actual
crisis de oferta de energía.
España es uno de los doce
países más nuclearizados del
mundo, tanto por el número de
reactores (actualmente nueve en
funcionamiento, en siete ubicaciones distintas) como por la potencia instalada (7816 Megavatios, a 31 de diciembre de 2001,
según Red Eléctrica de España
en su “Informe 2001 de Operación del Sistema Eléctrico”).
Su primer central nuclear,
José Cabrera (Guadalajara), más
conocida por Zorita, fue inaugurada por Franco en 1968, y junto
con las de Santa María de Garoña (Burgos, 1971) y Vandellós-I
(Tarragona, 1972), pertenece al
grupo de las centrales llamadas
de “primera generación”.
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A esas siguieron las de “segunda generación”: Almaraz I y
II (Cáceres, 1981 y 1983, respectivamente), Ascó I y II (Tarragona, 1983 y 1985, respectivamente) y Cofrentes (Valencia,
1984). En una “tercera generación”, se incluyeron Vandellós
II (Tarragona, 1987) y Trillo
(Guadalajara, 1988).
De esas diez, actualmente hay
nueve en funcionamiento, porque la central nuclear de Vandellós I fue cerrada definitivamente
en 1990, por razones económicas.
Esa misma central nuclear había
sufrido, en 1989, un incendio en
el sistema convencional de generación eléctrica, sin consecuencia
radiológica alguna.

Las centrales nucleares españolas, tanto las de primera como las
de segunda generación, se localizan
en la mitad septentrional de España. Es el área con menor incidencia
sísmica de la Península y donde la
presencia de los grandes ríos Tajo
y Ebro satisfacen sus necesidades
de abastecimiento de agua para la
refrigeración. Además, se encuentran en provincias con baja densidad poblacional, pero limítrofes a
las que cuentan con grandes centros consumidores de electricidad:
las áreas urbanas e industriales de
Madrid y Barcelona, así como la
fachada levantina española. El gran
desarrollo urbano y económico de
estos espacios genera importantes
demandas de electricidad.
Con la llegada al Gobierno del
Partido Socialista Obrero Español,
encabezado por Felipe González,
en noviembre de 1982, se suspende el Plan Energético de 1978, que
estaba en vigencia. Poco después, el
Gobierno efectúa una revisión del
Plan Energético Nacional correspondiente al período 1983-1992,
y ejecuta el cumplimiento de su
promesa electoral que pretende limitar el peso del subsector nuclear
a 7500 MW(e), es decir unos 5000
menos que los contemplados en el
Plan precedente.
En 1984, de acuerdo con el contenido del Plan Energético Nacional
aprobado en dicho año, fueron paralizadas las obras de cinco centrales
nucleares españolas que se hallaban
entonces en fase de construcción:

Lemóniz I y II en Vizcaya con una
potencia de 930 MW(e) cada una,
Valdecaballeros I y II en Badajoz
con 975 MW(e) de potencia unitaria, y Trillo II en Guadalajara con
1041 MW(e). Desde entonces, estas cinco unidades permanecieron
en moratoria, esto es con la construcción paralizada hasta que se decidiese su destino final.

trico Nacional, a principios de
1995, zanjó la polémica sobre el
futuro de estas 5 centrales al establecer su cancelación definitiva
como proyectos nucleares.

El Plan Energético Nacional
1991-2000, aprobado en 1992,
no contempla la terminación de
estas unidades en sus previsiones
sobre la nueva potencia necesaria
hasta el año 2000, ni el inicio
de la construcción de ninguna
nueva central nuclear en España,
aunque señala que “la energía nucleoeléctrica ha contribuido significativamente a la diversificación de
los balances energéticos y, por tanto,
a la seguridad del suministro”.

Esta normativa también fijó
en 4383,2 millones de euros la
compensación que deberían recibir los titulares de las centrales por
las inversiones realizadas y por el
costo de su financiación. De este
monto, 2273,26 millones correspondían a Lemóniz, 2043,77 millones a Valdecaballeros y 66,21
millones a la unidad II de Trillo.

El 30 de diciembre de 1994,
entra en vigor la Ley 40/1994 de
Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, que en su Disposición
adicional octava declara la paralización definitiva de los proyectos
de construcción de las centrales
nucleares de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II, con extinción de
las autorizaciones concedidas. A la
central de Valdecaballeros le faltaba un año para empezar a funcionar, por lo que 400 000 millones
de pesetas invertidos quedaron
absolutamente desaprovechados.
La entrada en vigor de la Ley
de Ordenación del Sistema Eléc53

Así pues, en España, desde
entonces, no hay ninguna central
nuclear en construcción ni proyectada.

Es cierto que los hijos suelen
no valorar las experiencias de los
padres y porfían para cometer sus
propios errores, pero sería bueno
que por esta vez la Argentina mirara más cuidadosamente el camino
transitado por la Madre Patria, en
lo que se refiere a política nuclear.
Está claro que España pagó –y sigue pagando– un precio demasiado caro porque Felipe González se
equivocó en este terreno y hoy él
mismo lo reconoce públicamente.
En nuestro país deberíamos aprovechar esta experiencia española
y reorganizar la actividad nuclear
como una verdadera política de
estado, con un plan y programas a
cumplir en tiempos establecidos,
independientemente de los gobiernos que se sucedan. ◊

Divulgación CIENTÍFICA
Ablandando las ciencias duras:
Un paseo por la Ingeniería Nuclear y la Física
La sociedad actual reclama de
los centros de producción de conocimiento, como universidades e
institutos de investigación, ofertas
académicas que respondan a las
distintas necesidades sociales. Estas instituciones deben contribuir
en la mejora de la alfabetización
científica y enseñanza de las ciencias, situando esta comunicación
en su contexto de producción. Así
lo entiende el Centro Atómico
Bariloche (CAB), que a través de
su Instituto Balseiro (IB) ha emprendido, en consecuencia, distintas acciones, una de ellas es el
proyecto “Ablandando las ciencias
duras: Un paseo por la ingeniería
nuclear y la física”.
Dicho Proyecto consiste en
la publicación –en formato digital– de material de consulta en las
áreas mencionadas, accesible a través de Internet y, si se desea como
material off-line, en CDs, de distribución gratuita para las escuelas
que lo soliciten.
También, las personas interesadas, pueden adquirirlo a muy bajo
costo en la Biblioteca Leo Falicov,
del CAB-IB.
Para llevar a cabo este proyecto, se decidió convocar a especialistas en cada área relevante, por
lo que desde un comienzo intervinieron en él no solamente los

autores de los artículos de divulgación sino también una psicopedagoga orientada a la divulgación
científica, una analista de sistemas
y una diseñadora gráfica.
Se elaboró un conjunto de recomendaciones para los autores,
con la finalidad de que trataran de
encuadrar su trabajo en un marco
común, de manera que las fichas
ya existentes fueron sometidas a
una corrección de estilo, se realizó
un diseño gráfico común a todas
para darle una unidad y se compilaron en una edición en formato
de CD.
Se tramitó el Registro de Propiedad Intelectual (ISSBN) sobre
todo el material publicado y la
primera edición se realizó en el
año 2000. Hasta la fecha se han
distribuido alrededor de 3000 copias, algunas de ellas por medio
de donaciones y otras mediante
ventas.
El objetivo de este proyecto
es contribuir a la divulgación de
la ciencia, dentro de un espíritu
“ciencia para todos”. Sin embargo, ha sido muy útil como base de
proyectos superadores en el campo de la educación formal. Actualmente, el material consta de:

» »Alrededor de 90 fichas, que
integran 11 módulos o “gran54

des temas”, en cuya redacción
participaron 18 científicos del
CAB-IB.
»»Aproximadamente, 300 ilustraciones.
»»Índice temático, que incluye alrededor de 300 temas que funcionan como vías de acceso a las
fichas.
»»Glosario que aclara el significado de unos 250 términos especializados y que, cuando corresponde, indica las fichas donde
se amplía el tema.
»»Buscador temático
»»Cuestionario con unas 200 preguntas sobre los temas tratados
a lo largo de las fichas.
El proyecto “Ablandando las
ciencias duras” es un material en
constante desarrollo y actualización, por lo que se ha seguido
ingresando continuamente –y se
lo sigue haciendo– fichas y nuevo
material en general, a partir de su
iniciación, en 1997.
Ablandando las ciencias duras:
Un paseo por la Ingeniería
Nuclear y la Física
Un CD sobre temas de Física y
Tecnología – 90 fichas redactadas
por científicos del CAB-IB
divulgacion@cab.cnea.gov.ar
Tel.: (02944) 445181 Av. Bustillo km 9,5
(8400) Bariloche - Río Negro
www.cab.cnea.gov.ar/divulgacion

Biblioteca virtual en la página WEB de la APCNEAN
La APCNEAN comunica a
sus asociados que se continúa incorporando material bibliográfico
actual, relacionado con los distintos aspectos del conocimiento en
el campo de lo nuclear, a la página
WEB de la Asociación.
En la sección “Información Técnica” de dicha página, el material
disponible está compuesto por libros, normas, documentos, papers,
etc., de origen nacional, de otros
países (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, etc.) y de organismos
internacionales (OIEA, OECD,
OIT, OMS, entre otros). Para facilitar su búsqueda, la información
está organizada en la Página de la
siguiente manera:

Normas del OIEA: 7 volúmenes,
en 882 páginas.

Desechos Radiactivos: 5 volúmenes, en 1481 páginas.
Centrales Nucleares: 14 volúmenes, en 2392 páginas.
Aplicaciones: 15 volúmenes, en
3006 páginas.
Minería: 1 volumen, de 294 páginas.
General: 15 volúmenes, en 3916
páginas.
Hasta el momento hay, en total, 57 volúmenes, los que suman
más de 12 000 páginas. Mucho de
este material se encuentra en inglés.
Además, se establecieron links, a través de la página Web, con 7 entidades nacionales y 14 internacionales.
De esta manera, la APCNEAN
brinda a sus asociados bibliografía
específica del saber nuclear, con la
intención de contribuir al intercambio de conocimiento, a mantener

la actualización sobre las diversas
temáticas de la actividad nuclear y
a difundir las novedades que se producen en este campo, en el mundo.
También, cualquier persona interesada en estos temas puede consultar esta información, aun sin estar
vinculada a la APCNEAN, ya que
todo el material que se encuentra
en la página Web de la Asociación
es de libre acceso.
En estas tareas de difusión y divulgación de información científicotécnica, es de destacar el importante trabajo realizado por el afiliado
Máximo Rudelli, quien prácticamente ha iniciado esta sección de
nuestra página WEB y continúa
encargándose generosamente de seleccionar la bibliografía de interés y
de ponerla a disposición de todos los
trabajadores de la actividad nuclear.

El Ing. Arbor González participó en un programa radial
El pasado lunes 21 de julio, el Secretario General de la
APCNEAN, Ing. Agustín Arbor
González, participó, en calidad
de invitado especial, del programa radial “Te digo más”, que se
transmite todos los lunes de 20 a
21 horas, por AM 750 Radio del
Pueblo, Buenos Aires.
El programa "Te digo Más", que
tiene el lema: “Ofrecemos mucha información y poca opinión”, es conducido por Meriem Choukroun
y aborda temas de interés popular,

dándole espacio a los movimientos
sociales, matizando con música, invitados y entrevistas telefónicas.
La noche del 21 de julio, el tema
central de programa llevó por título “La crisis energética”. El Dr. Félix
Herrero del Moreno, del Movimiento Por la Recuperación de la Energía
Nacional Orientadora, compartió
también la mesa de invitados. En su
intervención, el Secretario General
de la APCNEAN habló de cómo
debería estar balanceada la matriz
energética de nuestro país en el futu55

ro, en lo que se refiere a las fuentes de
generación eléctrica, y sostuvo que el
verdadero desafío está en planificar
el desarrollo energético y concretar
por etapas durante los próximos 20
años, debido al crecimiento de la demanda de energía. “Se tiene que entender que el tema energético debe
ser una política de Estado, independientemente de los gobiernos que se
sucedan”–subrayó.
Es destacable la participación
que tuvo la audiencia durante el
desarrollo del programa.

El Secretariado Nacional de la APCNEAN lamenta profundamente la pérdida del Ing. Alejandro
E. Placer, uno de sus socios fundadores y coautor del primer Estatuto de la Asociación.
Alejandro Placer falleció el 8 de agosto de 2008. Perteneció a la generación fundacional de la CNEA y
con su dedicación, inteligencia y entusiasmo, contribuyó al desarrollo del conocimiento en el ámbito de
la protección radiológica. A pesar de que su actividad lo mantuvo alejado del país durante largos años,
siempre conservó el contacto con sus colegas y amigos de la CNEA y de la APCNEAN. Lo vimos por última vez en el Encuentro que nuestra Asociación realizó el 30 de abril último, en el que integró el panel
de oradores. Fue nuestra despedida, sin saberlo. Lo extrañaremos.
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Proyección de la demanda de energía eléctrica
en Argentina, hacia 2028:

¿Cómo se cubrirán las necesidades
energéticas?
Teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de nuestra población,
más el crecimiento de la demanda
eléctrica –como instrumento de mejora de la calidad de vida– se puede
estimar que la demanda eléctrica
crecerá a razón de 5% por año, durante los próximos 20 años. Esto,
además de otros elementos, nos permite estimar que para el 2028 será
necesario contar con alrededor de
65 000 MW(e) de potencia instalada.
Esto implica adicionar, a los ya existentes, alrededor de 40 000 MW(e).
La pregunta es: ¿cómo lo vamos a
hacer, con qué fuentes de generación
lo vamos a hacer?
Actualmente, el sector nuclear
tiene una potencia instalada del
4%; sin embargo, la generación
es del 8%, como consecuencia
de que sus máquinas funcionan
muy bien (con alto factor de
carga, mayor al 80%), respecto
de otras generadoras. Argentina
cuenta con dos centrales nucleares en operación: Atucha I –360
MW(e)– desde 1974 y Embalse
–640 MW(e)– desde 1984.
Con el incremento de la cota de
Yacyretá, más dos centrales de ciclo
combinado, más Atucha II, hacia

fines de 2010 estaremos contando con alrededor de 3500 MW(e)
instalados adicionales. El desafío
está, entonces, en planificar para
los próximos 20 años y en la concreción, en tiempo oportuno, de esa
planificación, para satisfacer el avance de la demanda, que se incremente simplemente porque aumentan la
actividad industrial y los enseres de
confort, porque queremos vivir mejor y una condición indispensable
para vivir mejor es tener más energía
disponible. (ver gráfico de tapa)
¿Cómo llenar el vacío de generación hasta el 2028? ¿Con qué
generación lo vamos a llenar? Ese
es el gran desafío que tienen y
tendrán quienes gobiernen el Estado Nacional.
Se tiene que tomar conciencia
de que la cuestión energética debe
ser una política de Estado, independiente de los gobiernos que se sucedan, con planificación a mediano y
largo plazo y concreción de los objetivos. Es obvio que sin planificación
es imposible alcanzar los objetivos
en emprendimientos que exigen
tanta preparación, demandan altos
valores de inversión y son de varios
años de desarrollo.
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Elevación Cota YACIRETÁ
2 ciclos combinados
Finalización de Atucha II

El gran desafío
El gráfico de tapa ilustra el
crecimiento de la demanda de
energía eléctrica proyectado
para los próximos 20 años, la
potencia instalada que habrá
en 2010 –si se concretan
los planes a corto plazo,
para lo que efectivamente se
está trabajando– y la gran
incógnita: ¿Cómo se llegará a
tener instalados en 2028 los
40 000 MW(e) adicionales a
los existentes en 2010?

Visite nuestra
página web:

www.apcnean.org.ar

