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CAPÍTULO 1.  ANTECEDENTES: LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES Y LA POLÍTICA AMBIENTAL RELACIONADA 
CON EL SECTOR DE LA MINERÍA DE URANIO EN LA 
ARGENTINA  
 
1.1.  ANTECEDENTES 
 

La Comisión Nacional de Energía Atómica, en el marco de su política ambiental, 
está empeñada en la restitución ambiental de aquellos sitios donde se desarrollaron actividades 
de la minería del uranio. En las explotaciones de mineral de uranio y  en las instalaciones 
industriales para el tratamiento de este mineral quedan, una vez finalizada su vida útil, restos 
de material denominados en la jerga técnica “colas de procesamiento” o más comúnmente 
“colas de mineral”. En general se trata de material finamente dividido del cual se ha extraído la 
mayor cantidad posible del uranio que contenía. 
 

El objeto de este proyecto es  lograr que, en todos aquellos sitios en los cuales se 
han desarrollado actividades intrínsecas a la minería del uranio, se restituya el ambiente a fin 
de minimizar los riesgos  para la salud de la población y el ambiente  Para ello se determinan, 
en primer lugar, las características del problema en cada sitio mediante los estudios necesarios 
que identifiquen los impactos producidos y potenciales, las vías posibles de contaminación, los 
elementos presentes, etc. Posteriormente se desarrollarán, sobre la base de técnicas 
internacionalmente aceptadas, las posibles soluciones para la gestión de las colas y la 
restitución en cada sitio específico. 
 
 

http://www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/acuerdo/3.pdf
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1.2.  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR NUCLEAR EN LA ARGENTINA 
 
1.2.1.  LAS AUTORIDADES DE IMPLEMENTACION Y REGULACION NUCLEAR DE 
LA ARGENTINA  
 
 Argentina ha venido desarrollando, desde la creación de la CNEA en el año 1950, 
un sostenido crecimiento en materia de tecnología nuclear. Esto ha llevado al país a logros 
entre los que podemos mencionar: el autoabastecimiento en el ciclo de los combustibles 
nucleares, la producción de radioisótopos para medicina e industria y el desarrollo y aplicación 
de tecnologías relacionadas con el área nuclear y el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales.. También se han realizado exportaciones de tecnología, equipamiento y 
productos a otros países, en aspectos tales como reactores de investigación y de producción 
de radioisótopos, suministros nucleares, etc. 
 
 Se han introducido profundos cambios en la organización, estructura y objetivos del 
sector nuclear, reasignándose las responsabilidades. La CNEA se define como una institución 
de investigación y desarrollo en el área nuclear. Sus tareas abarcan desde la investigación en 
las ciencias básicas de la energía nuclear hasta el desarrollo de prototipos de ingeniería y 
ensayos en planta piloto. Para cumplir con estos objetivos, los cambios realizados han 
conducido a la creación de distintas sociedades y grupos de trabajo que anteriormente 
formaban parte de ella, la CNEA, es además responsable de la gestión de residuos radiactivos 
y del desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas. 
 
 La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), un ente autárquico dependiente del Poder 
Ejecutivo Nacional, tiene como función ejercer la autoridad de regulación en el área nuclear. 
Las centrales nucleares están operadas por la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A., 
actualmente constituida en su totalidad por capital estatal.  
 
 También CNEA constituyó diversas sociedades: 
 

• INVAP S.E. para desarrollos de investigación aplicada en el área nuclear y de 
tecnologías innovativas. 

• NUCLEAR MENDOZA S.E., para la realización de trabajos de minería y servicios 
asociados a la producción de uranio. 

• CONUAR S.A., para la fabricación de elementos combustibles de las centrales 
nucleares y reactores de investigación. 

• FAE S.A. para la fabricación de materiales especiales. 
• ENSI S.E. para la operación y explotación de la Planta Industrial de Agua Pesada. 
• DIOXITEK S.A. para la elaboración de dióxido de uranio. 

 
 En el caso del sector de producción de radioisótopos para medicina e industria en 
general, también hay una larga trayectoria en el país, con instalaciones en actividad, tanto 
estatales como privadas. Habitualmente se exportan radioisótopos a distintos países 
latinoamericanos.  
 
 En la actualidad las principales actividades de la CNEA están orientadas a los 
proyectos de desarrollo y comercialización de instalaciones radiactivas relevantes como  los 
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reactores de potencia y de investigación. Otros proyectos se vinculan al ciclo de combustible 
nuclear, gestión de residuos radiactivos, y desmantelamiento de instalaciones relevantes. En el 
área de los reactores de potencia, están muy avanzados los trabajos de investigación y 
desarrollo de un reactor modular (CAREM) para provisión de energía eléctrica a pequeñas 
poblaciones y zonas alejadas de la red interconectada. 
 
1.2.2.  HISTORIA DE LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL URANIO EN EL 
PAÍS 
  
 Las actividades de exploración de uranio en la Argentina comenzaron en el año 
1951.  El depósito tipo arenisca de Huemul se encontró en 1954 en el curso de exploraciones 
por cobre. La explotación de este yacimiento y el de Agua Botada, vecino al anterior, se hizo en 
Malargüe en una planta que operó hasta 1986.  
 
 El distrito Tonco, con los depósitos tipo arenisca Don Otto y Los Berthos, fue 
descubierto por prospección aérea en el año 1958.  Durante las décadas de 1950 y 1960 se 
efectuaron exploraciones por medio de prospección aérea que permitieron descubrir el depósito 
tipo arenisca de Los Adobes, en la Provincia del Chubut. 
 
 Durante los años 60 fueron descubiertos, por prospección terrestre, los depósitos 
vetiformes en roca granítica, Schlagintweit y La Estela cuyo descubridor y titular de los 
derechos mineros era un particular.  Los recursos de esos depósitos fueron explotados en los 
centros de producción Los Gigantes( a través de un sistema de concesión) y La Estela 
(explotación totalmente privada) respectivamente.  En 1968 fue descubierta la manifestación 
Dr. Baulíes, de sedimentos volcanoclásticos  por prospección aérea en un sector del distrito 
Sierra Pintada en la Provincia de Mendoza. 
 
 Durante los años 70 se efectuó exploración en la Patagonia sobre la base de los 
indicios previamente descubiertos; esto permitió descubrir dos nuevas manifestaciones de tipo 
arenisca, Cerro Cóndor y Cerro Solo.  Una campaña aérea en el año 1978 permitió descubrir el 
pequeño depósito de Laguna Colorada, en un ambiente volcánico. En 1974 se conoció, en la 
provincia de La Rioja, el distrito uranífero Mogotes Colorados; luego de estudios bastante 
detallados la CNEA concluyó en que no resultaba de interés económico. Posteriormente, en el 
año 1992 un particular asumió la explotación que paralizó en 1996 por razones de economía. 
 
 Durante los años 80, mediante prospección aérea sobre terreno granítico, se 
identificaron una cantidad de anomalías importantes.  Estas incluyen algunas ubicadas en el 
batolito de Achala (Provincia de Córdoba) que fueron seleccionadas para una posterior 
investigación.  Esto dio como resultado la identificación de algunas mineralizaciones vetiformes. 
En 1986, mediante exploración terrestre se identificó el depósito vetiforme Las Termas 
(Provincia de Catamarca).  Hacia el fin de los años 80 fue lanzado un programa nacional de 
exploración para evaluar aquellas unidades geológicas en las que se reconocieran la 
probabilidad de la existencia de uranio.   
 
 En 1990 se inició la exploración en las proximidades del depósito de Cerro Solo. 
Durante 1996 se perforaron alrededor de 52.000 m. para investigar  el potencial de sectores 
favorables de estructuras paleocanal.  Los resultados incluyen la definición de algunos cuerpos 
adicionales conteniendo recursos de algunos miles de toneladas.  Además de estos trabajos, 
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se continuó la exploración y la determinación de la favorabilidad geológica de la manifestación  
Las Termas. 
 
 Durante 1997 y 1998 continúa la exploración a escala regional y local.  Se continuó 
también la evaluación de la favorabilidad geológica regional. También, por medios radimétricos, 
se realizaron investigaciones sobre anomalías relacionadas con granitos en "Las Termas". 
 
 Se realizaron investigaciones locales dirigidas a obtener una evaluación del 
depósito del Cerro Solo, donde con la perforación de 3.800 m, fue posible una reestimación y 
reclasificación de recursos de categorías de alto costo a categorías de bajo costo.  Estos 
resultados y otros recientes trabajos han permitido realizar un estudio de prefactibilidad. Las 
actividades regionales incluyen la continuación de la evaluación geológica del potencial de 
uranio en el país.  
 
 Sintetizando, el descubrimiento de la mayoría de los yacimientos de uranio se debió 
a la acción de la CNEA, quien registró bajo su titularidad los derechos mineros. Desde 1956 
hasta 1995 la legislación estableció un carácter especial para los minerales nucleares cuyo 
objeto principal era asegurar el abastecimiento de uranio a las centrales nucleoeléctricas. En el 
año 1995, la actualización del código de minería (Ley N° 24498) puso a los minerales nucleares 
en la categoría de concesibles. De todas formas, la CNEA mantiene la propiedad de los 
yacimientos Dr. Baulíes-Los Reyunos, en Sierra Pintada (San Rafael) y Cerro Solo en la 
provincia Del Chubut. 
 
1.2.3.- EL ESTADO ACTUAL 
 
 La CNEA es o ha sido titular de las pertenencias mineras de los lugares donde se 
efectuó explotación de uranio, salvo en los casos de los yacimientos La Estela y Los Colorados, 
donde fueron sociedades comerciales quienes ejercen o ejercieron la titularidad.  
 
 En este momento, los principales yacimientos conocidos, con recursos explotables, 
son: 
 
! Sierra Pintada (Provincia de Mendoza): Está ubicado a 1200 km. al oeste de la ciudad 

de Buenos Aires en las primeras estribaciones de la cordillera de Los Andes. La 
asignación de los recursos uraníferos actualizados arroja un total de 9200 t U; la 
explotación fue detenida en su momento por inconveniencia económica. Hasta el 
momento se han acumulado en el lugar 1.895.000 t de colas de tratamiento, 13.710.000 
m3 de roca estéril y 376.000 t de mineral marginal.   

 
! Cerro Solo (Provincia del Chubut): Se encuentra ubicado a 1600 Km. al sudoeste de la 

ciudad de Buenos Aires, a 630 m sobre el nivel del mar y en una meseta que permite 
trabajar todo el año. El estado actual de este proyecto es de exploración intensiva 
avanzada. La mineralización es de tipo tabular y de distribución irregular con 
concentraciones frecuentes de alta ley y espesor (0,3 a 0,5 % de U en promedio). Una 
reciente actualización de las reservas, que arrojan un total de 5200 t U; 

 
! Con este proyecto se estudia la viabilidad de integrar un “Joint Venture” para realizar el 

estudio de factibilidad definitivo del yacimiento con opción a la puesta en producción 
para el inversor. 
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 Hace más de 50 años que nuestro país explota sus yacimientos produciendo 
concentrados de uranio, y desde la década del 80 se ha completado el ciclo de combustible 
nuclear con la incorporación de la planta de producción de UO2 (materia prima para el 
combustible nuclear), la planta de producción de agua pesada, y la fabricación de los 
elementos combustibles para las centrales en operación y reactores de investigación.  El país 
posee instalaciones de producción de uranio suficientes para abastecer sus reactores, pero por 
razones económicas  actualmente se adquieren alrededor de 120 t de uranio por año bajo la 
forma de concentrado comercial en el mercado internacional.  
 
 La operación de la planta de UO2 ha sido transferida a DIOXITEK S.A., cuyo 
paquete accionario pertenece principalmente a CNEA y de acuerdo con la legislación vigente 
podrá ser privatizada parcialmente. La fabricación de los combustibles nucleares la realiza 
CONUAR S.A., una empresa de capitales mixtos integrada por CNEA y la industria privada. 
 
 La Argentina cuenta en la actualidad con dos reactores nucleares de producción de 
energía eléctrica: Atucha I y Embalse, y se encuentra en construcción un tercero: Atucha II. 
Estos reactores utilizan uranio natural  como combustible y agua pesada como moderador y 
refrigerante. Con una potencia instalada total de 940 MWe, el consumo anual de uranio es del 
orden de 150 t, pero en el momento en que se ponga en marcha la tercera central, la potencia 
instalada llegará a 1640 MWe con un consumo de 300 t U/año. El aporte de energía 
proveniente de la fuente nuclear al sistema interconectado argentino es de 11.5 %.  
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1.3.  CARACTERIZACION GENERAL DE LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES CAUSADOS POR LA MINERIA DEL URANIO EN LA 
ARGENTINA 
 

Tal como se explicó más arriba, la minería del uranio en la Argentina se desarrolló 
desde los años 50 en un marco legal y regulatorio distinto del actual. Asimismo, los criterios 
ambientales han variado en ese tiempo y, sobre todo, en los últimos diez años. En la actualidad 
los únicos complejos mineros fabriles donde se procesó uranio, que llamamos "sitios", se 
encuentran en condiciones que requieren la intervención del hombre con el objeto de paliar el 
impacto de la explotación. De manera general, los sitios presentan en distinto grado de 
importancia determinadas características que afectan al ambiente, o lo podrían hacer en el 
futuro. 
 

La minería y procesamiento de los minerales de uranio produce grandes 
cantidades de residuos que deben ser gestionados en forma segura. Los residuos producidos 
pueden ser sólidos y líquidos, generándose en la etapa de minería: a) roca estéril, b) minerales 
de baja ley, c) agua de mina, y en la etapa de procesamiento: d) colas de mineral, e) lodos de 
precipitación y f) efluentes líquidos del proceso. Estos residuos constituyen fuentes potenciales 
de repercusión química y radiológica, tanto para las personas que trabajan en la industria como 
para los individuos del público que pueden resultar expuestos, si los mismos se dispersan en el 
ambiente. Dados los largos períodos de vida de los radionucleidos que contienen los residuos, 
y las características físicas y químicas de los mismos, deberán estudiarse las repercusiones a 
largo plazo de los procesos ambientales (erosión, inundaciones, sismicidad, etc.) sobre los 
sistemas destinados al emplazamiento final de los residuos. 

 
Las colas de mineral, el material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible 

del uranio que contenía, se caracterizan por sus grandes volúmenes y relativamente bajas 
concentraciones de radionucleidos naturales de larga vida.  Alrededor del 15% de la 
radiactividad original del mineral pasa al concentrado y una vez que los radionucleidos de corta 
vida han decaído el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas. Las 
colas contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio, torio 230, y el 
radio 226, que se descompone produciendo el radón 222. El torio 230 es una fuente de 
producción de radiactividad a largo plazo. 
 

Las colas contienen además  metales pesados que están presentes en el mineral 
(por ejemplo, Pb, V, Cu, Zn, Cr), y otros compuestos adicionados durante el proceso, tales 
como amonio, nitrato, solventes, etc.  Así, si no se toman previsiones las colas pueden ser una 
fuente de contaminación ambiental a largo plazo. Los procesos de planta producen un cambio 
en las características mineralógicas y químicas del mineral poniendo el uranio en forma más 
soluble, aumentando también la solubilidad de otros iones asociados al mineral. Por ejemplo el 
proceso ácido tiende a promover la disolución y potencial movilización de los productos de 
decaimiento del radio y metales pesados. 

 
Los residuos de mina pueden presentar riesgo ambiental,  si  contienen sulfuros 

que son una fuente potencial de generación de drenaje ácido, con los riesgos asociados a este 
fenómeno. El potencial de formación de ácido de las colas está relacionado con la presencia de 
pirita y otros sulfuros en los minerales, los cuales son susceptibles a oxidación bacteriana, 
generando ácido sulfúrico.  La generación de ácido facilita la solubilización y liberación de 
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contaminantes al ambiente ya que contribuye a la lixiviación de metales pesados y 
radionucleidos. La neutralización de los efluentes ácidos de proceso con cal o carbonato de 
calcio, genera lodos de precipitación, compuestos principalmente por sulfato de calcio, que 
contienen U, Ra y también otros elementos tales como hierro, aluminio, etc. 

 
El agua de mina puede contener contaminantes radiológicos y convencionales.  

Debe ser reciclada para ser utilizada como agua de proceso, y las cantidades excedentes 
deben ser tratadas para ser descargadas al ambiente, de acuerdo con las legislaciones 
ambientales vigentes.  

 
Los efluentes líquidos que se generan en el procesamiento de los minerales de 

uranio, son principalmente las soluciones residuales provenientes de las etapas de intercambio 
iónico o extracción por solventes, además de otras soluciones residuales producidas en las 
etapas de precipitación y lavado de los precipitados de uranio. Estas soluciones, que contienen 
acidez residual, uranio, radio y cationes y aniones convencionales, son fuentes potenciales de 
contaminación. 
 

Existen cuatro formas diferentes por las cuales puede producirse contaminación al 
ambiente. (i) La propagación directa del gas radón a recintos cerrados, en caso de que se 
utilicen los residuos como materiales de construcción o de relleno alrededor de edificios. (ii) La 
posible propagación del gas radón desde las colas de mineral a la atmósfera, de donde podría 
ser inhalado . (iii) Muchos de los productos radiactivos  en las colas pueden producir  radiación 
gamma, . (iv) La dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución puede 
trasladar partículas radiactividad y otros compuestos tóxicos a capas de agua superficiales o 
subterráneas que constituyen fuentes de aguas potable, a los suelos, a la cadena trófica y a los 
alimentos.  
 

El panorama que se brindó, aunque de manera genérica, permite advertir que, de 
no tomarse medidas, los lugares podrían ser afectados de distinta forma. Así, se podrían 
presentar distintas combinaciones de efectos donde resulten, por ejemplo limitaciones al uso 
del suelo y del agua, impedimentos para el desarrollo de determinadas actividades, aumentar el 
índice de probabilidad de contraer  cáncer e intranquilidad social debida a la  percepción que el 
público posee del problema, afectación de la diversidad biológica e incapacidad de asegurar a 
las generaciones futuras el máximo aprovechamiento de los recursos naturales. 
 

Con el objeto de conjurar estos riesgos, es que se diseñó el PRAMU.  El proyecto 
prevé para cada lugar objetivos de diseño tales como: la atenuación de la emisión de radón y la 
radiación directa; la estabilización y protección contra la erosión para evitar la dispersión de 
colas; el aislamiento y el confinamiento de las colas, la reducción de la infiltración y la 
protección contra la erosión para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales 
y la descontaminación y confinamiento de materiales contaminados para evitar su dispersión. 
 

El PRAMU prevé la aplicación adecuada de estas medidas incluyendo un racional 
uso de los recursos, aplicando procesos de análisis de riesgo y costo-beneficio. El proyecto, 
con estas previsiones, asegurará el mejoramiento de las condiciones ambientales garantizando 
la minimización de factores que atenten contra la salud de la población respetando los 
siguientes principios básicos: 
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- Asegurar que la liberación de contaminantes al ambiente se mantenga por debajo de 
valores tan bajos como razonablemente sea posible alcanzar (ALARA). 

- Asegurar que los contaminantes queden circunscriptos a los límites aceptables. 
-     Asegurar los límites de dosis aceptados. 
- Minimizar la intervención del hombre para ejercer el control del sitio gestionado. 
- El mejor aprovechamiento del suelo y el agua, al poder levantar actuales restricciones de  

uso, y 
- Eliminación del factor de intranquilidad de la población. 
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1.4.  POLÍTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL SECTOR 
 

 La  COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA desde el comienzo de su 
gestión y en función de los estrictos requerimientos establecidos para la actividad nuclear,  ha 
dado prioridad siempre al cumplimiento de las condiciones necesarias para la salvaguardia del 
ambiente .  Muchos  de los criterios introducidos por la tecnología nuclear se han ido aplicando 
posteriormente a otras actividades, y en la actualidad la gestión ambiental en el marco de un 
desarrollo sostenible es una exigencia  que no se puede soslayar  en cualquier emprendimiento 
industrial. 
 
 En acuerdo con esta línea de acción, la CNEA aprobó los Principios Básicos de la 
Política Ambiental de la Institución,  en el cual reafirma su actitud responsable en el cuidado del 
ambiente, la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación 
ambiental, en el marco de la legislación vigente en el ámbito nacional, provincial y municipal 
según corresponda, y de las normas establecidas por la AUTORIDAD REGULATORIA 
NUCLEAR. La CNEA, a través de esos principios, confirma su Política Ambiental, basada en 
las siguientes acciones:  
! Mejorar la situación existente en los sitios de la CNEA, protegiendo a los trabajadores, 

al entorno cercano y al público en general.  
! Capacitar e involucrar al personal respecto del cuidado responsable del ambiente.  
! Implementar y mantener un Sistema de Gestión Ambiental, integrando sus principios a 

las actividades de CNEA y a los procesos de planificación estratégica y de toma de 
decisiones.  

! Fijar objetivos claros y metas factibles y establecer los correspondientes Indicadores de 
Gestión, que conduzcan a un mejoramiento continuo del desempeño ambiental en su 
área de  incumbencia, verificando su logro mediante Auditorias Ambientales.  

! Elaborar programas y planes de prevención, manejo y control de incidentes, accidentes 
o emergencias ambientales y generar los registros correspondientes.  

! En todo nuevo proyecto o actividad, evaluar los impactos ambientales, indicando y 
llevando a cabo las medidas adecuadas para maximizar los beneficios y evitar, corregir 
o minimizar los riesgos.  

! Difundir los conocimientos y tecnologías surgidas del cumplimiento de las misiones y 
funciones de la CNEA que puedan tener aplicación para mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas y la sociedad.  

! Establecer y verificar criterios ambientales para los proveedores y contratistas, acordes 
con los lineamientos de esta política ambiental.  

! Comunicar e informar periódicamente los logros ambientales alcanzados.  
! Evaluar periódicamente el cumplimiento de esta política y revisarla cuando sea 

necesario.  
! Difundir esta política a todo el personal y ponerla a disposición de la sociedad. 
 

Esta política se ve reflejada a través de la existencia en la estructura de la institución de: 
! La  Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente . 



 
EVALUACION AMBIENTAL, DOCUMENTO MARCO PARA EL PROYECTO DE  

RESTITUCION AMBIENTAL DE LA MINERIA DEL URANIO 
 

 
 

Version Julio 2005 13

! El Programa de Medio Ambiente. 
! El Programa de Gestión de Residuos Radiactivos. 
! El Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) 

La CNEA posee líneas de trabajo orientadas a la solución de diferentes problemas 
ambientales, como la remediación de contaminación, evaluación, conservación y uso racional 
de los recursos naturales, estudios de energías alternativas y valoración de gases de efecto 
invernadero. 

Desde sus comienzos, en 1950, las actividades de la CNEA  estuvieron, también,  
vinculadas a la actividad minera en todas sus etapas, prospección, explotación y tratamiento de 
los minerales obtenidos. Como consecuencia de ello surgió la necesidad de la remediación de 
los sitios donde se desarrollaron estas tareas. 

Para lograr este objetivo, se comenzó en 1994 a trabajar en dicho aspecto, iniciándose, 
además, gestiones para conseguir financiación para las obras necesarias.  En el 2000 se crea 
el PRAMU y se continuaron las negociaciones con el Banco Mundial para obtener  
financiamiento para el proyecto. Las mismas se interrumpen a principios del 2002. Al presente 
se han reanudado las negociaciones, estableciéndose un cronograma tentativo de ejecución. 

Los objetivos a alcanzar estarán encuadrados en un análisis costo-beneficio que tendrá 
en cuenta los riesgos y costos asociados así como los beneficios para la comunidad. Se 
pretende asegurar la protección del ambiente, la salud y otros derechos de la generación actual 
y de las futuras, haciendo un uso racional de los recursos. 

En este sentido la decisión de desarrollar el PRAMU tiene como meta mejorar las 
condiciones actuales de los depósitos de colas  considerando, que si bien se encuentran 
confinados y controlados para asegurar la protección de las personas y el ambiente, pueden 
representar un riesgo potencial para el futuro. 

Además de los objetivos específicos  planteados  a corto y mediado plazo, el PRAMU 
se presenta como una herramienta útil para alcanzar el fortalecimiento institucional. El grupo 
que actualmente se encuentra desarrollando los trabajos vinculados al proyecto será 
institucionalizado, capacitado al mas alto nivel y comprometido con los principios de la política 
ambiental de la institución. Asimismo se podrá fortalecer al Programa de Medio Ambiente para 
que pueda ejecutar las tareas que le fueron asignadas, como así también establecer un 
sistema de información y gestión ambiental para todas las actividades que se ejecutan en la 
CNEA. 

La realización del PRAMU  está enmarcada en la política que el Estado ha definido en 
el área nuclear, a través de la legislación correspondiente y del compromiso asumido en el 
ámbito internacional, de aplicar una política de Desarrollo Sustentable para todas las 
actividades que ejecute, respetando los mecanismos de control de los diversos organismos de 
la administración pública en sus tres ámbitos: nacional, provincial y local. 

Las actividades que pudieran originar cualquier tipo de impacto radiológico ambiental 
están reguladas por la normativa especifica establecida y fiscalizada por la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN) en concordancia con lo establecido por la AIEA. La CNEA solicitará 
a la ARN que establezca los criterios específicos para su aplicación en el PRAMU. 
Con el objeto de lograr el consenso de la comunidad en cada uno de los sitios involucrados, la 
puesta en practica del PRAMU permitirá profundizar el proceso ya comenzado de la 
participación de la comunidad a través de mecanismos tales como la consulta pública, que 
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tiene como uno de sus principales objetivos la difusión de las metas del proyecto y las 
metodologías asociadas, así como los riesgos y beneficios que de la implementación del 
proyecto se deriven. 
  El abordaje de cada nueva acción será precedido por un análisis critico de los 
resultados obtenidos en las tareas precedentes. Así se evaluaran, entre otros los efectos de las 
acciones tendientes a esclarecer y consensuar con la opinión pública los propósitos del 
proyecto, se analizarán los resultados técnicos de las obras de restitución, debiendo medirse 
las mejoras ambientales obtenidas y las garantías de seguridad realmente alcanzadas con 
relación a los costos de ingeniería y sus opciones, para aplicar la experiencia adquirida en la 
planificación de los futuros trabajos y evitar la imposición de cargas indebidas para esta 
generación y la futura. Estos indicadores darán una idea cierta sobre el éxito del PRAMU y 
permitirán optimizar el uso de los recursos y encarar otros proyectos de remediación. 
 

Las etapas del proyecto ahora encaradas requieren de un aporte financiero del BM por 
un valor de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES (U$S 25.000.000) y 
una contraparte nacional que deberá asumir la inversión  en pesos equivalente a DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL (U$S 5.850.000) 
mas la carga impositiva que resultare aplicable a la operación. La estructura del proyecto prevé 
la modalidad de un solo préstamo de inversión por el monto citado. 
La duracion estimada de este proyecto es de siete años. 
 


