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PRÓLOGO

La presente publicación constituye esencialmente un compendio del libro “La Cooperación Internacional de la
Argentina en el campo Nuclear”, editado en español en 1998 por el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI), en cuya elaboración actuaron como coordinadores el Embajador Julio Cesar Carasales y
el Capitán de Navío (R. E.) Roberto Mario Ornstein.

El Embajador Carasales, en el prólogo del mismo, manifiesta como propósito de esa publicación el llenar,
aunque fuese parcialmente, el “vacío existente por el desconocimiento, en general, de la historia de los esfuerzos
realizados por los técnicos y empresas argentinas en la difusión y aceptación internacional de los logros de la
industria nuclear nacional”.

Como también señala Carasales en su prólogo, el libro fue escrito por “un grupo de funcionarios especializados,
casi todos protagonistas directos o indirectos de las actividades sobre las que escriben, que accedieron a relatar
su evolución, gestión y características”, y que “todos ellos son, o han sido, funcionarios de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, lo que no es de extrañar porque durante décadas esa institución promovió, coordinó y
desarrolló la actividad nuclear en la Argentina, con una continuidad y una coherencia que siempre le fueron
reconocidas”. Los autores de cada uno de sus capítulos son:

De los Capítulos 1 “La formación de recursos humanos extranjeros en el país”, 2 “La prestación del servicio de
expertos a países extranjeros”, y 6 “La complementación con Brasil”, el Capitán de Navío (R.E.) Roberto Mario
Ornstein; del Capítulo 3 “Influencia argentina en las actividades regulatorias de América Latina”, el Ingeniero
Elías Palacios; del Capítulo 4 “Las primeras transferencias de tecnología nuclear y los desarrollos posteriores en
el campo de los radioisótopos”, los Doctores Jorge Coll y Renato Radicella; del Capítulo 5 “El Proyecto Perú”,
el Doctor Renato Radicella; del Capítulo 7 “La proyección comercial internacional”, el Doctor Tomás Buch; y
del Capítulo 8 “Una visión del futuro de las exportaciones del sector nuclear argentino” el Doctor Germán Guido
Lavalle.

El libro en cuestión despertó manifiesto interés en círculos políticos y técnicos, pero su extensión y el hecho de
encontrarse disponible únicamente en idioma español, conspira contra una mayor divulgación, en particular en
países no hispano parlantes. Ello llevó a la idea de elaborar una versión simplificada del mismo y a su traducción
al idioma inglés.

Esta versión simplificada, que hemos retitulado “La Argentina Exportadora de Tecnología Nuclear”, si bien no
respeta la estructura del primero, está fundamentalmente basado en él, constituyendo en esencia - como se
señalara al comienzo de esta introducción - un compendio del mismo, y reproduce textualmente muchos de los
conceptos vertidos en sus capítulos por los diferentes autores, aunque también actualiza e incorpora información.
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ENTIDADES QUE CONSTITUYEN EL SECTOR NUCLEAR ARGENTINO

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada el 31 de mayo de 1950 por Decreto N°
10.936/50, y reorganizada por Decreto/Ley N° 22.498/56 ratificado por Ley N° 14.467, modificado a su vez por
Ley N° 24.804 del 23 de abril de 1997. Es una entidad autárquica que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional, cuenta con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado.

Tiene por misión promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las transmutaciones y
reacciones nucleares. En el cumplimiento de esa misión desarrolla, entre otras, las siguientes funciones:
promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de la ciencia y tecnología
nucleares; transferir las tecnologías desarrolladas; gestionar los residuos radiactivos; determinar la forma del
retiro de servicio de las instalaciones radiactivas relevantes, incluidas las centrales de generación nucleoeléctrica;
prestar servicios de apoyo técnico a las instalaciones nucleares, incluidos trabajos de investigación para los
operadores de reactores nucleares de potencia; desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales;
desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones; efectuar prospección de minerales de uso nuclear;
efectuar el desarrollo de materiales y procesos de fabricación de elementos combustibles para ciclos avanzados;
implementar programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de la tecnología nuclear; y
establecer programas de cooperación con terceros países y relaciones directas con instituciones extranjeras
afines.

Es dirigida por un Directorio constituido por un Presidente y cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo
Nacional.

La dirección de su Sede Central es Avenida del Libertador 8250 - (1429) Buenos Aires, Argentina. Teléfono:
(54-11) 4704-1000/1201/1461 Fax: (54-11) 4704-1170, http://www.cnea.gov.ar

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) fue creada por Ley N° 24.804 del 23 de abril de 1997, como sucesora
del Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN) creado por Decreto N° 1540/94, quien había asumido las
funciones que en materia regulatoria ejercía hasta esa fecha la CNEA. Es una entidad autárquica que funciona en
al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuenta con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado.

Tiene por misión la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo referente a seguridad radiológica
y nuclear, protección física y fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de
instalaciones nucleares y salvaguardias internacionales del uso pacífico de la energía nuclear.

En el cumplimiento de esa misión desarrolla las siguientes funciones: proteger a las personas contra los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes; velar por la seguridad radiológica y nuclear en las actividades nucleares;
asegurar que dichas actividades no sean desarrolladas con fines no autorizados; y prevenir la comisión de actos
intencionales que puedan conducir a consecuencias radiológicas severas o al retiro no autorizado de materiales
nucleares u otros materiales y equipos sujetos a regulación y control.

Es dirigida por un Directorio integrado por un Presidente y cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo
Nacional, uno de ellos a propuesta de la Cámara de Diputados y otro de la de Senadores, siendo removibles sólo
por acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional.

La dirección de su Sede Central es Avenida del Libertador 8250 - (1429) Buenos Aires, Argentina. Teléfono:
(54-11) 4704-1218/1248 Fax: (54-11) 4704-1151, http://www.arn.gov.ar
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NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.

La empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) fue constituida por Decreto N° 1540/94, a fin de asumir las
actividades de generación nucleoeléctrica que hasta esa fecha desarrollaba la CNEA. Es una sociedad anónima
cuyo capital accionario corresponde el 99% al Estado Nacional, actuando como tenedor de las acciones el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y el 1% restante a Agua y Energía Eléctrica S. E.,
teniendo su sede en la Ciudad de Buenos Aires.

La NASA desarrolla las actividades de generación nucleoeléctrica vinculadas a la operación de la Central
Nuclear Atucha I y de la Central Nuclear Embalse y las de construcción, puesta en marcha y operación de la
Central Nuclear Atucha II.

La NASA es dirigida por un Directorio integrado por tres Directores Titulares y tres Directores Suplentes
designados por la Asamblea de Accionistas, a propuesta del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos.

Su dirección es Arribeños 3619 - (1429) Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11) 4702-5989/5414/7599 Fax:
(54-11) 4701-8621/0407, http://www.cnea.gov.ar

COMBUSTIBLES NUCLEARES ARGENTINOS S.A.

La empresa Combustibles Nucleares Argentinos S. A. (CONUAR) fue creada por Decreto N° 1719/81. Es una
sociedad anónima de cuyo capital accionario corresponde el 33,33% a la CNEA y el 66,67% restante a la
empresa PECOM NUCLEAR S. A., teniendo su planta en el Centro Atómico Ezeiza, en la Provincia de Buenos
Aires.

Tiene como objetivo producir, a partir de la utilización de tecnología suministrada por la CNEA, elementos
combustibles para el abastecimiento de las centrales nucleoeléctricas y los reactores de investigación argentinos,
manteniendo un nivel tecnológico y costos competitivos con los internacionales. Además, presta servicios de
apoyo a la CNEA en actividades de investigación, desarrollo y producción.

CONUAR es dirigida por un Directorio integrado por nueve miembros, de los cuales el Presidente, el
Vicepresidente y un Director son designados por la CNEA.

Su dirección es Avenida del Libertador 8250 - (1429) Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11) 4704-1308
Fax: (54-11) 4704-1308, http://www.cnea.gov.ar

FABRICA DE ALEACIONES ESPECIALES S.A.

La empresa Fábrica de Aleaciones Especiales S.A.(FAE) fue creada por Decreto N° 1088/86. Es una sociedad
anónima cuyo capital accionario corresponde un 32% a la CNEA y el 68% restante a CONUAR, teniendo su
planta en el Centro Atómico Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires.

FAE tiene por objeto la producción, a partir de la utilización de tecnología suministrada por la CNEA, de vainas
y semiterminados de Zircaloy - 4 para la fabricación de elementos combustibles para reactores de potencia; y la
producción de tubos de acero inoxidable y aceros especiales de alta calidad, manteniendo un nivel tecnológico y
costos competitivos con los internacionales.

La empresa es dirigida y administrada por un Directorio integrado por nueve miembros, de los cuales el
Presidente, el Vicepresidente y un Director son designados por la CNEA.

Su dirección es Avenida del Libertador 8250 - (1428) Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11) 4704-1308
Fax: (54-11) 4704-1308, http://www.cnea.gov.ar
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INVAP S. E.

La empresa INVAP S. E. (anteriormente Investigación Aplicada S. E. ) fue creada por Decreto N° 661/76 del
Gobierno de la Provincia de Río Negro. Es una empresa de tecnología cuyo capital accionario corresponde en un
100% al estado rionegrino, estando vinculada a la CNEA mediante un acuerdo con la referida provincia. Su sede
se encuentra en la Ciudad de San Carlos de Bariloche y su objetivo es servir al desarrollo nuclear argentino,
aunque también ha extendido sus actividades a otros campos tecnológicos como el aerospacial.

Esta empresa nació a partir de las actividades de desarrollo tecnológico llevadas a cabo por la CNEA en el
Centro Atómico Bariloche.

Se dedica principalmente al desarrollo y construcción de reactores, de instalaciones nucleares de todo tipo y de
plantas químicas vinculadas al quehacer nuclear, así como también de sistemas de aplicación médica y científica.
Además, participa en el desarrollo y la construcción de satélites para uso científico. Sus actividades cubren todas
las fases que abarca un proyecto de desarrollo tecnológico, desde la investigación de laboratorio hasta la
construcción y puesta en marcha de prototipos o plantas piloto, así como provisión de las plantas y equipos
resultantes.

Tiene en su haber un número significativo de logros de importancia en el orden nacional, muchos de los cuales
fueron ejecutados por contratos con la CNEA. De estos, el más relevante fue el desarrollo de la tecnología de
enriquecimiento de uranio. Otra obra significativa realizadas por INVAP para la CNEA fue el sistema de
almacenaje en seco de combustibles quemados de la Central Nuclear Embalse. También construyó el reactor
experimental RA-6 para el Centro Atómico Bariloche, puso a punto la producción de esponja de circonio y
desarrolló equipos de medicina nuclear, tanto para diagnóstico como para terapia.

Además, ha encarado otras numerosas líneas de trabajo dentro del campo nuclear, entre ellas el desarrollo y
provisión de equipos para la producción de combustibles nucleares, habiendo provisto buena parte de los
equipos y herramentales para la fabricación, por parte de las empresas CONUAR y FAESA, de los combustibles
nucleares para las dos centrales nucleares argentinas en operación, el desarrollo de un reactor de baja potencia, el
desarrollo y provisión de plantas de producción de radioisótopos, la metalurgia extractiva del circonio y el
berilio y la instrumentación nuclear.

Fuera de ese campo, desarrolló y proveyó sistemas robotizados, instrumentación para industrias convencionales
y una planta para el tratamiento de residuos, y participó en el diseño y construcción de satélites, siendo en la
actualidad la única empresa latinoamericana que construye satélites espaciales con finalidades científicas y de
observación. Incluso, llegó a encarar el desarrolló de un sistema de transporte liviano.

INVAP emprendió, con el respaldo de la CNEA, un firme esfuerzo en materia de exportaciones nucleares,
habiendo concretado, entre otras, exportaciones de reactores de investigación, plantas de fabricación de
elementos combustibles, plantas de producción de radioisótopos y equipamiento de medicina nuclear, destinadas
a países de América Latina, Africa, Asia y Europa.

La dirección y administración de INVAP la efectúa un Directorio integrado por siete miembros, de los cuales el
Presidente, el Vicepresidente y dos Directores son designados por la CNEA, otros dos por el Gobierno de la
Provincia de Río Negro y el restante por el personal de la empresa.

Su dirección es Francisco Perito Moreno 1089 - San Carlos de Bariloche - (8400) Río Negro, Argentina.
Teléfono: (54-2944) 422121 Fax: (54-2944) 423051, http://www.invap.com.ar

NUCLEAR MENDOZA S. E.

Nuclear Mendoza S. E. (NUCLEAR MENDOZA) fue creada por Ley N° 4.194 de la Provincia de Mendoza del
7 de septiembre de 1977, sobre la base de un convenio entre el gobierno provincial y la CNEA. Es una empresa
cuyo capital accionario corresponde en un 100% al estado mendocino y su sede se encuentra en la ciudad capital
de esa provincia.

Su objetivo es el desarrollo de las actividades vinculadas con la ingeniería y los procesos para la exploración y
explotación de minerales de uso en la industria nuclear y con el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha
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y operación de plantas de concentración, purificación y conversión de uranio, habiendo provisto a la CNEA
suministros y servicios para la operación de diversas plantas industriales, entre ellas la de producción de ácido
sulfúrico en Malargüe y la de concentración de uranio del Complejo Minero San Rafael, ambas sitas en la misma
provincia, y para la planta de conversión de dióxido de uranio del Complejo Fabril Córdoba, ubicado en la
ciudad homónima.

Además, NUCLEAR MENDOZA ha participado en el programa de lucha contra la mosca del Mediterráneo
mediante la utilización de la técnica de esterilización de machos por irradiación con radiación gamma encarado
en la Provincia de Mendoza, habiendo equipado y habilitado el insectario dedicado a tal fin ubicado en la
localidad de Rodeo de la Cruz.

La empresa es dirigida por un Directorio integrado por cinco miembros, tres de los cuales son designados por el
gobierno provincial, y lo dos restantes por la CNEA.

Su dirección es Figueroa Alcorta 110 - (5500) Mendoza, Argentina. Teléfono: (54-261) 430313/430337 Fax:
(54-261) 430313

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA S. E.

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S. E. (ENSI) fue constituida el 21 de diciembre de 1989 entre
el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la CNEA. Es una sociedad del estado neuquino cuyo capital
accionario corresponde en un 51% a dicho estado y un 49% a la CNEA y su sede se encuentra en la localidad de
Arroyito de la citada provincia.

Su objetivo principal es operar plantas químicas a escala piloto o industrial y elaborar y comercializar productos
químicos. Sus objetivos secundarios son la investigación aplicada al desarrollo tecnológico; el diseño de
ingeniería básica y de detalle, la construcción, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones
industriales; y todo otro servicio relacionado con la actividad industrial, por cuenta propia o asociada a terceros.

Por contrato con la CNEA se hizo cargo de la operación industrial de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)
de propiedad de la citada Comisión Nacional. La PIAP está situada en la localidad de Arroyito, Provincia del
Neuquén, y tiene una capacidad de producción anual de 200 toneladas de agua pesada de grado reactor (99,89%
de pureza), con la que se abastece a las centrales nucleares operadas por la NASA y ha sido exportada a la
República de Corea, Alemania, Canadá y los EE.UU.

ENSI, además, presta servicios de ingeniería a empresas dedicadas a la producción de petróleo, gas y energía
eléctrica que operan en la región, tales como la operación y mantenimiento de yacimientos, el montaje y puesta
en marcha de plantas de bombeo, la construcción, puesta en marcha y operación de plantas de recuperación de
aguas de purga, el servicio de mantenimiento de centrales térmicas convencionales, y el montaje eléctrico y la
instrumentación de plantas de carbonato de sodio.

La empresa es dirigida por un Directorio integrado por siete miembros, de los cuales el Presidente y tres
Directores son designados por la CNEA, y el Vicepresidente y dos Directores por el gobierno neuquino.

Su dirección es Ruta Nacional 237 Km. 1278 - Arroyito - (8313) Neuquén, Argentina. Teléfono: (54-299)
440706/440411/440572 Fax: (54-299) 440534

DIOXITEK S. A.

DIOXITEK S. A. (DIOXITEK) fue creada por Decreto N° 1286/96. La empresa es una sociedad anónima cuyo
capital accionario corresponde en la actualidad un 99% a la CNEA y el otro 1% a NUCLEAR MENDOZA, si
bien su estatuto prevé la transferencia de hasta un 51% de las acciones a accionistas privados y del 10% de las
acciones en propiedad participativa al personal. Tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y su objetivo es
suministrar dióxido de uranio, natural o enriquecido, para la fabricación de elementos combustibles destinados a
centrales nucleoeléctricas y reactores de investigación.
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La planta de DIOXITEK está situada en la Ciudad de Córdoba de la provincia homónima y posee una capacidad
de producción anual de 150 toneladas de uranio como UO2, actuando actualmente como proveedora de óxido de
uranio natural y de óxido de uranio ligeramente enriquecido a la empresa CONUAR S.A. y del primero también
a la CNEA.

DIOXITEK es dirigida por un Directorio integrado por nueve miembros, de los cuales ocho, incluidos el
Presidente y el Vicepresidente, son designados por la CNEA, mientras que el restante es designado por
NUCLEAR MENDOZA.

Su dirección es Avenida del Libertador 8.250 (1429) - Buenos Aires, Argentina. Teléfono: (54-11) 4704-
1035/1236 Fax: (54-11) 4704-1043
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EL DESARROLLO NUCLEAR ARGENTINO

Introducción

La República Argentina es uno de los pocos países en proceso de desarrollo que ha alcanzado un considerable
grado de avance en el campo nuclear. Ello no ha sido un producto del azar, sino el resultado de cinco décadas de
un esfuerzo sostenido, llevado a cabo por científicos y técnicos argentinos, bajo la conducción, esencialmente, de
una entidad creada al efecto en 1950, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Ese avance no fue exclusivamente fruto de trabajos nacionales, en la medida en que los adelantos en esa materia
requieren, en mayor o menor grado, un aporte tecnológico del exterior proveniente de países industrializados.
Pero el caso de la Argentina no fue típico de la mayoría de los Estados de incipiente desarrollo, los que, si
deciden emprender el camino de la actividad nuclear, suelen recibir el aporte foráneo “llave en mano”, es decir, a
través del suministro de instalaciones y equipos completos, diseñados y fabricados en el país proveedor.

No fue esa la política de la República Argentina. Tradicionalmente y dentro de los límites de sus posibilidades,
el país prefirió desarrollar su propia tecnología a adquirirla “llave en mano”. Así, cuando la situación científica,
tecnológica e industrial lo permitió, la Argentina, utilizando su potencial, realizó por si misma las obras
programadas o, en aquellos casos en que ineludiblemente debió recurrir a celebrar contratos comerciales con
empresas extranjeras, participó activamente en las obras.

Como ejemplos de lo primero podemos citar la construcción de reactores experimentales de investigación y
producción, el dominio de diversas tecnologías del ciclo del combustible nuclear, y todo lo relacionado con la
producción y las aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes.

Desde el RA-1 inaugurado en 1958, los reactores experimentales argentinos fueron proyectados y construidos en
el país, en algunos casos partiendo de diseños elaborados inicialmente en el exterior, pero adaptándolos a las
necesidades locales.

En el área del ciclo del combustible nuclear, desde la fase inicial de la minería del uranio, incluidas la
prospección, exploración, extracción, concentración, purificación y conversión, hasta la fabricación de tubos y
semiterminados de zircaloy, y de los elementos combustibles para reactores de potencia, así como el desarrollo
de las sofisticadas tecnologías del enriquecimiento de uranio y de la separación del plutonio, el país recorrió un
largo camino que en varios casos transitó por las etapas del laboratorio, la planta piloto y, finalmente, la planta
industrial.

En el campo de la producción y aplicación de los radioisótopos y las radiaciones ionizantes, partiendo del
conocimiento adquirido mediante la investigación radioquímica original desarrollada en los primeros años, se
constituyó un conjunto científico-tecnológico que, en su momento, llegó a ser comparable con los de los países
adelantados.

En aquellos casos, como el de las centrales nucleoeléctricas o la planta de producción de agua pesada, en que
resultó ineludible la contratación en el exterior del diseño y la realización de las obras correspondientes, el país
desarrolló una participación activa a través de la CNEA y de empresas privadas argentinas, tanto en la etapa del
diseño cuanto en la de construcción.

Ya en la construcción de la primera central nuclear argentina - Atucha I - la participación nacional a través de la
industria privada alcanzó un 40% del valor de la central. En el caso de la segunda - Embalse - se complementó la
experiencia anterior en dos aspectos fundamentales: la participación en la dirección de obra que CNEA lleva a
cabo al actuar como subcontratista principal de la empresa extranjera responsable de la parte nuclear de la obra,
y el montaje, en que la empresa privada argentina contribuye, aún en aspectos tecnológicamente complejos como
el montaje de componentes principales. Finalmente, en el caso de la tercera central - Atucha II - gracias a las
experiencias anteriores, se abandona el sistema de contratación “llave en mano” y se asume la responsabilidad de
la ingeniería y de la arquitectura industrial de la obra, en asociación con la empresa proveedora de la central. El
funcionamiento pleno de Atucha I y Embalse permitió adquirir experiencia en la operación y mantenimiento de
centrales nucleares que queda demostrada por los altos valores de los factores de carga con que ambas operan.
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En el caso de la Planta Industrial de Producción Agua Pesada de Arroyito, la participación argentina se
manifestó principalmente en la compleja fase de su puesta en marcha.

Lo fundamental de todo este proceso es que permitió la acumulación de una experiencia y capacidad de
realización muy valiosas en diversos campos de la actividad nuclear y la capacitación paralela de un nutrido
grupo de profesionales y técnicos formados en las dificultades reales de este tipo de emprendimientos. Su saldo
fue una industria nuclear argentina, no sólo relativamente avanzada, sino con características propias.

Un aspecto adicional contribuyó, involuntariamente, al ritmo y magnitud de los progresos nacionales en materia
nuclear. Es una realidad innegable que, por muchos años, la política nuclear argentina fue vista con desconfianza
en algunos países líderes exportadores de esa tecnología. Es más que discutible que esa desconfianza haya estado
justificada o no. Lo cierto es que la consiguiente actitud restrictiva en materia de transferencia de tecnología
nuclear adoptada por esos países, tuvo una consecuencia no buscada por ellos: obligó a la Argentina a desarrollar
por sí misma, a costa de considerables esfuerzos, técnicas y equipos que en el exterior se negaban a
proporcionarle. A menudo, el ingenio de los profesionales nacionales trascendió la mera repetición de los
modelos imposibles de adquirir en el exterior, para introducir variantes e innovaciones originales, lo que no sólo
constituyó un beneficio adicional, sino que significó una útil adaptación de equipos sofisticados a las
circunstancias propias de un país en desarrollo.

En la historia del desarrollo nuclear en la Argentina caben distinguir tres etapas: una primera, formativa, que va
desde la creación de la CNEA en 1950 hasta 1958, una segunda, de consolidación, caracterizada por el
significativo desarrollo de las aplicaciones nucleares, que abarca de 1959 hasta 1967; y una tercera, que se
extiende hasta la actualidad, en la que, alcanzada la madurez en este campo, se vuelca el esfuerzo hacia la
generación nucleoeléctrica. 

La etapa formativa

En la primera etapa, la formativa, que se extiende de 1950 a 1958, se toman las decisiones que llevan a la
creación de lo que es hoy la CNEA, se organizan los primeros grupos de trabajo en investigación y desarrollo, se
capacita el personal principalmente a través de su formación en centros de los países mas adelantados, se
comienza la formación regular de físicos a través de la creación del Instituto de Física Balseiro y las de
capacitación de profesionales en reactores nucleares y metalurgia nuclear, se inician las actividades en los
campos de la producción y aplicación de radioisótopos, y las tareas de prospección de recursos uraníferos, se
sientan las bases para la elaboración de un cuerpo normativo regulatorio en materia de seguridad radiológica y
nuclear, y se construye en el país el primer reactor experimental, el RA-1, incluidos sus elementos combustibles.
Algunos de estos desarrollos merecen un comentario aparte.

Con la creación de la CNEA en 1950 y la instalación a partir de 1952 de sus primeros laboratorios, comienza la
evolución orgánica de la energía nuclear en el país. Como primera medida se procuró reunir la poca experiencia
existente, para lo cual fueron llamados a colaborar investigadores en distintas disciplinas científicas relacionadas
con el tema, constituyéndose grupos de trabajo integrados por jóvenes profesionales que, en la mayoría de los
casos, recién iniciaban su aprendizaje. Tiene comienzo así una primera etapa que durará hasta casi fines de esa
década, dedicada fundamentalmente a la formación de personal especializado. A tal fin varios profesionales
estudiaron en laboratorios europeos y norteamericanos, y se procuró la visita de numerosos especialistas
extranjeros.

Un hito importante de comienzos de esta etapa lo constituyó la instalación de un acelerador en cascada de 1
MeV, puesto en servicio a mediados de 1953, y la de un sincrociclotrón, para acelerar deuterones hasta 28 MeV,
inaugurado en diciembre de 1954. Ello dio impulso a un grupo activo de física nuclear y a un grupo importante
de radioquímica.

En 1955, se inicia en San Carlos de Bariloche el desarrollo del que posteriormente se conocería como el Instituto
Balseiro, dictándose el primer curso de la Carrera de Física. Un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo
posibilitó al Instituto su condición universitaria.
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En los años cincuenta las expectativas y el interés en el uso de técnicas nucleares eran muy grandes. En muchas
partes del mundo se consideraba que estas técnicas - y en especial el uso de isótopos radiactivos - eran el medio
más apropiado para resolver un número de problemas científicos y tecnológicos. No es de extrañar entonces que
también la CNEA se dedicara a actividades relacionadas con la producción y utilización de los radioisótopos.
Gracias a una definición oportuna de objetivos y a una serie de circunstancias afortunadas, pronto se empezaron
a obtener resultados técnicos muy positivos. Es así como al poco tiempo, la Argentina se vio en condiciones de
disponer de algunos materiales radiactivos que podía producir en sus instalaciones, en un momento en que los
radioisótopos prácticamente no tenían proveedores comerciales.

En la primera mitad de la década del cincuenta coincidieron en la CNEA un científico de primera línea,
contratado para establecer un grupo de investigación en el campo de la radioquímica, un grupo de profesionales
jóvenes, muy entusiastas, y un equipamiento moderno, que incluía el acelerador en cascada y el sincrociclotrón a
que se hizo referencia. Gracias a esta afortunada circunstancia, en poco tiempo el grupo de radioquímica logró
consolidarse y generar una producción científica sólida de nivel internacional. A esa época se debe el
descubrimiento en la Argentina de una veintena de radioisótopos nuevos, descubrimiento que hizo del “Grupo de
Buenos Aires” uno de los grupos de radioquímica más respetados del momento.

No es de extrañar que, con la experiencia adquirida en la búsqueda de nuevos radioisótopos, el sector
radioquímico de la CNEA se dedicara también a la producción de isótopos radiactivos con el sincrociclotrón, y
hacia fines de los años cincuenta esa producción comenzó a tomar volumen, especialmente después de la puesta
en operación del reactor RA1 inaugurado en 1958 en el Centro Atómico Constituyentes, primer reactor
experimental de América Latina, del tipo Argonaut, construido íntegramente en el país., y que en sucesivas
etapas, alcanzó una potencia de 150 kW.

Desde el comienzo, fue política de la CNEA producir en el país los elementos combustibles para abastecer los
reactores a construir. Así fue como en 1957 se fabricaron los elementos combustibles para el mencionado reactor
RA-1. A partir de ese entonces, todos los elementos combustibles para la los reactores de investigación que
sucesivamente entraron en operación, fueron diseñados y fabricados en la CNEA.

El estudio del territorio argentino con miras a determinar su riqueza en minerales nucleares fue también otra de
las primeras preocupaciones de la CNEA. En 1952, se inició la extracción de uranio del yacimiento de Agua
Botada, en Malargüe, Provincia de Mendoza, y se instaló en la Ciudad de Córdoba una pequeña planta
experimental para el tratamiento de esas primeras extracciones uraníferas, que sirvió como base para el diseño de
las posteriores. Complementariamente con lo anterior, en 1953 se construyó en Ezeiza una planta piloto para la
producción de uranio metálico por calciotermia.

Además, a partir de 1955, se inició el estudio sistemático de las reservas uraníferas. Como resultado de los
primeros estudios geológicos realizados, se determinó la existencia de 1.300.000 km2 de territorio continental
con posibilidades uraníferas, de los cuales 400.000 fueron catalogados como de interés inmediato. La
prospección inicial se concentró en estos últimos y demostró la potencial existencia de recursos suficientes como
para encarar un plan independiente con abastecimientos nacionales.

1955 también constituyó una fecha clave en la investigación y el desarrollo en el área de materiales en la
Argentina y en Latinoamérica. En ese año, la CNEA organizó el Departamento Metalurgia - que con el tiempo
evolucionara a Departamento de Materiales - el primer laboratorio de metalurgia en el sentido moderno de
América Latina, es decir: un centro de investigaciones con sentido creador.

En los considerandos del decreto de creación de la CNEA, se enunciaba en forma precisa la necesidad de
establecer medidas que aseguraran la protección de la población de los efectos nocivos de las radiaciones
provenientes de los materiales radiactivos. Es así que a partir de un pequeño grupo dedicado al control de la
exposición del personal que trabajaba con radioisótopos y a la determinación de la precipitación radiactiva, se
formó dentro de la CNEA, un organismo, convertido en la actualidad en la Autoridad Regulatoria Nuclear, que
fue elaborando un conjunto de normas regulatorias que configuraron una estructura legal, sin duda de las más
completas de América Latina. Esa estructura fue con el tiempo perfeccionada mediante nuevas disposiciones
legales en materia de seguridad radiológica y nuclear, que acompañaron el desarrollo nuclear del país.
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La etapa de consolidación

La segunda etapa del desarrollo nuclear argentino, de 1959 a 1967, constituye esencialmente una de transición y
consolidación, durante la cual la CNEA se prepara para convertirse, de una institución dedicada
fundamentalmente a las formación de personal y a la investigación, en una institución con responsabilidades de
realización en programas definidos en materia de aplicaciones de la energía nuclear. Se diseña y construye en el
país un reactor de irradiación e investigación de 5 MW, se promueve la investigación y el desarrollo en
metalurgia, y se lleva a cabo la fabricación de los elementos combustibles para el nombrado reactor; se construye
la primera planta convencional de producción de concentrado de uranio y otra de lixiviación en pilas; se
desarrollan la producción y las técnicas de aplicación de radioisótopos en medicina, biología, industria y en el
sector agropecuario, así como el uso de radiaciones ionizantes; y se encara, con medios propios, un estudio de
factibilidad pare la instalación de la primera central nucleoeléctrica.

En el año 1962 la CNEA contaba ya con un programa de comercialización de radioisótopos establecido y
centralizaba la distribución de todos los radioisótopos, tanto los producidos en el país como los importados.
Estos últimos eran fraccionados localmente. Para hacer frente al crecimiento de la demanda decidió la
construcción de un reactor de irradiación de mayor potencia y de una planta diseñada expresamente para la
producción de radioisótopos. El reactor, el RA3, de 5 MW térmicos, fue inaugurado en 1967, y la planta de
producción empezó a operar en 1971. Ambas instalaciones fueron diseñadas por la CNEA y construidas en el
Centro Atómico Ezeiza. La planta de producción incluyó soluciones que hicieron de ella una de las más
desarrolladas del momento, y llegó a cubrir en los años ochenta el 90% de la demanda nacional y permitir la
exportación a países de la región.

Las aplicaciones de radioisótopos en la industria fueron iniciadas en 1959, mediante la construcción de los
primeros equipos de gammagrafía (radiografía industrial), el dictado de cursos de capacitación, y la asistencia y
asesoramiento a las empresas interesadas. La aplicación de trazadores radiactivos en gran escala se efectuó por
primera vez en 1961.

Ya en 1957 se habían iniciado experiencias sobre conservación de alimentos mediante el uso de fuentes intensas
de radiación. En esta segunda etapa los estudios prosiguieron con especial énfasis en el campo de la
radioesterilización, diseñándose y construyéndose una planta semi-industrial de irradiación con capacidad de
1.000.000 de Ci de Co-60, que entró en operación en 1970 y ha venido desde entonces prestado servicios a
empresas locales, especialmente en el campo de los materiales médicos descartables.

En esta etapa de consolidación, se comienzan trabajos orgánicos y amplios de prospección, exploración,
evaluación y desarrollo de técnicas de beneficio de minerales de uranio. Así se construyó en “Don Otto”, en la
Provincia de Salta, una planta de lixiviación en pilas, que comenzó a operar en 1961, y en Malargüe, en la
Provincia de Mendoza, la primera planta convencional de producción de concentrado de uranio que inició sus
operaciones en 1965. Para 1967, la explotación de los recursos uraníferos se encuentra ya consolidada, con miras
a abastecer a una futura primera central nuclear argentina.

También se completó el desarrollo de instalaciones y de un grupo de laboratorios que permitieron encarar
muchos de los problemas metalúrgicos que deben afrontarse para el procesamiento y transformación del uranio y
para la utilización en la tecnología nuclear de materiales tales como el zirconio, el aluminio, el manganeso, el
sodio, el potasio y sus diversas aleaciones. Dichos laboratorios fueron equipados con elementos modernos,
muchos de ellos únicos en América Latina.

En 1961, se crea el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria Metalúrgica (S.A.T.I.), con la finalidad de
prestarle asesoramiento y asistencia técnica en todos los problemas vinculados con la preparación y el uso de
metales y aleaciones, difundir nuevos métodos e información científica y desarrollar investigaciones.

En 1967, la OEA crea el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, asignando prioridad a la
elaboración de un programa multinacional de metalurgia, a nivel subcontinental (América Latina) y encargando
la responsabilidad de su preparación al Departamento Metalurgia de la CNEA. El programa resultante, conocido
como Programa Multinacional de Metalurgia OEA-CNEA, operó entre 1969 y 1972 con sede en el citado
Departamento. En 1962 se implementó un laboratorio de ensayos no destructivos que sirvió de base, una década
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después, a la creación del Instituto Nacional de Ensayos No Destructivos que, entre otras muchas tareas, presta
servicios de control a las centrales nucleares en operación.

A pesar de que la evolución de las actividades nucleares llevó a dar un mayor énfasis a las tareas tecnológicas,
las investigaciones básicas no fueron descuidadas. El sinclociclotrón fue perfeccionado en 1958 mediante un
sistema de extracción de haz; en 1968 se instaló un separador de isótopos acoplado al acelerador en cascada. Los
trabajos de tipo experimental desarrollados en dichos equipos fueron complementados por la actividad de un
importante grupo de física teórica en el Centro Atómico Bariloche, inaugurándose en 1968 un acelerador lineal
de electrones.

Hacia finales de esta segunda etapa, se produjo un hecho destinado a tener gran trascendencia en el desarrollo
nuclear del país: en 1965 el Gobierno Nacional encargó a la CNEA el estudio de factibilidad de una central de
potencia. Dicho estudio, que demandó un año a un calificado grupo de técnicos, demostró que la Argentina
necesitaría del aporte de la energía nuclear para hacer frente a su creciente demanda de energía eléctrica, ya que
las fuentes convencionales de energía resultarían insuficientes a mediano plazo para satisfacerla. El estudio
señaló que era técnicamente factible, económicamente conveniente y financieramente viable la instalación de
una central nuclear de 500 MW de potencia, para servir a la zona del Gran Buenos Aires -Litoral, a partir de
1971.

La etapa de la nucleoelectricidad

En la tercera etapa del desarrollo nuclear argentino, de 1968 a la fecha, el país inició sus actividades en el campo
nucleoeléctrico, consolidando con el tiempo el conocimiento y la experiencia que iba adquiriendo en el mismo, y
logró el dominio de las tecnologías del ciclo del combustible nuclear y de producción de agua pesada,
asegurando así el abastecimiento de esos insumos a sus centrales nucleares.

Como resultado del estudio de factibilidad ya mencionado, se llama a un concurso de ofertas que concluye con la
adjudicación a la empresa Siemens de una central nuclear llave en mano de 330 MW de potencia neta, a base de
uranio natural con agua pesada como moderador, del tipo de recipiente de presión, a ser construida en Atucha,
Provincia de Buenos Aires, la cual entra en operación comercial en junio de 1974. Dos años antes, y como
consecuencia del resultado de un segundo estudio de factibilidad, se formula un nuevo llamado a concurso para
presentar ofertas por una segunda central nuclear de 600 MW a ser instalada en Embalse, en esa provincia. La
misma se adjudicó en 1973 al consorcio canadiense-italiano AECL-Italimpianti, que ofertó un reactor tipo
CANDU, también a base de uranio natural y agua pesada, pero de tubos de presión, cuya construcción se inicia
en 1974, conectándose comercialmente a la red en 1984.

Paralelamente se intensificaron los trabajos de exploración que incrementaron a 25.000 t de U3O8 la existencia
de mineral en la categoría de recursos razonablemente asegurados, se triplica la capacidad de la planta de
concentración de Malargüe, se construyen nuevas plantas concentración de uranio por lixiviación en pilas en Los
Adobes (Chubut), Los Gigantes (Córdoba), Sierra Pintada (Mendoza) y La Estela (San Luís), y una planta de
producción de dióxido de uranio en la Ciudad de Córdoba.

También se intensificaron las actividades tendientes a lograr el dominio del ciclo del combustible nuclear y a
adquirir la capacidad de diseñar y construir centrales nucleares con medios propios. A esos efectos, se
incrementaron los presupuestos anuales de la CNEA y paralelamente el número de profesionales en las distintas
disciplinas relacionadas con el área nuclear.

En 1977 se definieron los objetivos y políticas en el campo nuclear con el fin de lograr la autosuficiencia para
desarrollar un programa independiente que sirviese a los intereses nacionales. Estos intereses eran, por un lado,
satisfacer la demanda futura de energía eléctrica, que crecería a un ritmo estimado entre el 8 y el 9% anual,
mediante la utilización combinada de fuentes hidroeléctricas y nucleares y, por el otro, lograr la máxima
autonomía en la utilizaci6n de esta fuente de energía. Se consideraba que en las primeras décadas del siglo XXI,
las principales fuentes hidroeléctricas ya estarían en explotación, las reservas de hidrocarburos se irían
progresivamente agotando, y el uso de combustibles fósiles en general se vería limitado por razones ambientales.
El subsiguiente crecimiento de la generación de energía debería producirse en gran medida a través de la
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instalación de centrales nucleares. Con ello se esperaba reducir a un mínimo la dependencia de proveedores
extranjeros.

Para alcanzar dichos objetivos, el Gobierno aprobó en 1979 el Plan Nuclear, consistente en la instalación de
cuatro centrales nucleares que debían entrar en operación comercial en 1987, 1991, 1994/95 y 1997, de una
planta industrial de producción de agua pesada y de las instalaciones necesarias para completar todas las etapas
del ciclo de combustible.

La definición de este Plan Nuclear respondió a la necesidad de promover una participación activa de la
ingeniería e industria argentinas, asegurando perspectivas futuras a largo plazo y continuidad en la acción,
condiciones ambas necesarias pare que el sector privado se viera incentivado para embarcarse en dichas
actividades y realizar las inversiones necesarias. El propósito fue ir generando las capacidades nacionales de
diseño e instalación de centrales nucleares y de fabricación de los componentes e insumos de dichas centrales.

Como resultado de todo ello, la CNEA firmó con Sulzer Brothers de Suiza, en 1980, un contrato por la provisión
“llave en mano” de una planta industrial de producci6n de agua pesada, inaugurada en 1994, con una producción
anual garantizada de 200 t. Además, en mayo de 1980, CNEA y KWU firmaron los contratos para la provisión
de los suministros y servicios de importación destinados a una central nuclear a base de uranio natural y agua
pesada, del tipo recipiente de presión, de una potencia aproximada de 700 MW, a ser también instalada en
Atucha: La construcción de esta central sufrió, por razones financieras, extensas demoras, encontrándose
completada en aproximadamente un 85%. Los suministros y servicios de origen nacional para la central
quedaron bajo la responsabilidad de la CNEA. Al mismo tiempo, CNEA y KWU constituyeron la Empresa
Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A. (ENACE), que sería el arquitecto industrial de Atucha II y de las
futuras centrales nucleares argentinas. Es así como Atucha II se convirtió en el primer proyecto de una central
nuclear en el país que se aparta totalmente del esquema de contratación "llave en mano".

La decisión de alcanzar la autosuficiencia en materia nuclear llevó a la elección de reactores a base de uranio
natural y agua pesada, línea que presentaba para la Argentina las siguientes ventajas:

- Permitir alcanzar localmente y prontamente el dominio total del ciclo del combustible, dada la capacidad
científico-técnico-industrial disponible. Esta decisión fue sin duda la correcta para la época, ya que se estimó que
el desarrollo autónomo de la tecnología de enriquecimiento de uranio no estaba al alcance del país. A pesar de
esto, más tarde - como veremos - se logra tal desarrollo en el país.

- Permitir utilizar más racionalmente los recursos uraníferos, ya que el consumo de uranio por kWh generado
es menor que en la línea de uranio enriquecido.

- Ofrecer la posibilidad de una mayor participación de la industria nacional por ser la fabricación de los
distintos componentes, particularmente en el caso del reactor a tubos de presión, más asequibles a la capacidad
del país.

La experiencia adquirida en el campo de los combustibles para los reactores de investigación permitió encarar
con éxito la fabricación, en escala piloto y con tecnología provista por la empresa Siemens, de elementos
combustibles para la Central Nuclear Atucha. Paralelamente, se completó el desarrollo local de la tecnología
necesaria para la fabricación de elementos combustibles tipo CANDU para la Central Nuclear Embalse. Como
culminación de ese proceso, se encaró la construcción de una fábrica de elementos combustibles en el Centro
Atómico Ezeiza, que fue inaugurada en 1982, con capacidad para satisfacer la demanda de ambas centrales y en
un futuro la de la Central Nuclear Atucha II, y que abastece en la actualidad en forma regular a las dos primeras.

De la misma manera, sobre la base de desarrollos “piloto” anteriores, en 1977 se decidió la construcción de una
fábrica de aleaciones especiales, capacitada principalmente para la producción de tubos y semiterminados de
zircaloy destinados a la fabricación de elementos combustibles, que fuera inaugurada también en el Centro
Atómico Ezeiza en 1984 y provee de los mismos a la citada fabrica de elementos combustibles.

La estimación del potencial uranífero nacional en relación a la proyección de la demanda futura, mostraba que,
pese a utilizar reactores de uranio natural y agua pesada, las reservas nacionales sólo serían suficientes para las
primeras décadas del siglo XXI. Ello planteó la necesidad de prever incrementar esas reservas mediante la
utilización del plutonio generado en los elementos combustibles irradiados, reciclándolo, para fabricar
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combustibles de óxidos mixtos uranio-plutonio, lo que en los reactores de uranio natural equivale a duplicar las
reservas.

Este ambicioso Plan Nuclear fue a partir de mediados de la década del ochenta primero demorado y luego
parcialmente abandonado, en razón inicialmente de la fuerte recesión y crisis económica que sufrió el país, que
determinó una importante reducción en el crecimiento de la demanda eléctrica, y posteriormente debido al
inesperado descubrimiento de significativas reservas de hidrocarburos, principalmente gas, así como al
incremento de la oferta de energía de origen termoeléctrico convencional, debido a un sustancial mejoramiento
del rendimiento de esas plantas, como consecuencia de su privatización en el marco del proceso de
desregularización del mercado eléctrico.

Sin embargo, en cumplimiento del referido Plan Nuclear, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Incremento de la exploración, extracción y producción de concentrado de uranio, que fue elevada al orden de
180/220 toneladas de U3O8 por año.

- Construcción de una planta de purificación de concentrado y de producción de dióxido de uranio, con una
capacidad de producción de 150 t/ano, que fue inaugurada en 1982, en la Ciudad de Córdoba.

- Creación de la infraestructura de apoyo necesaria para la fabricación de elementos combustibles, tal como
circuitos de prueba de alta presión y celdas calientes para análisis e inspección de elementos combustibles
irradiados. El circuito de prueba de alta presión fue inaugurado en el Centro Atómico Ezeiza en 1983 y las celdas
calientes en el mismo Centro, en 1990.

- Desarrollo de la tecnología de producción de esponja de circonio, para lo cual se puso en operación en 1978
una planta piloto en el Centro Atómico Bariloche, que determinaría la oportunidad y capacidad de producirlo a
nivel industrial, con una capacidad de una tonelada/año.

- Desarrollo de tecnología nacional para la producción de agua pesada, a través del diseño, construcción y
operación de una planta piloto, que se completó en Atucha en 1984, como base para la eventual construcción de
futuras plantas que complementasen a la producción de la planta industrial construida en Arroyito.

- Desarrollo de la tecnología de reprocesamiento y de producción de elementos combustibles de óxidos
mixtos, a cuyos efectos ya en 1969 se había efectuado, a nivel laboratorio, la separación química de plutonio, y a
mediados de la década del setenta se inició la construcción de una planta piloto de reprocesamiento de elementos
combustibles irradiados en el Centro Atómico Ezeiza, que no ha sido completada por perder prioridad al
abandonarse parcialmente el Plan Nuclear. También se encaró la fabricación experimental de un primer elemento
combustible de óxidos mixtos, irradiado exitosamente en el reactor de investigación de Petten, en Holanda.

- Desarrollo de la capacidad de diseño, dirección de proyecto, ingeniería, gestoría y seguimiento de compras,
supervisión de la construcción, montaje y puesta en marcha de centrales nucleares. A esos efectos, durante la
construcción de la Central Embalse, la CNEA asumió las tareas de montaje de componentes, mecanismos y
sistemas críticos del sector nuclear, como la calandria, los canales de combustible, los mecanismos de
reactividad y el sistema de transferencia de combustible. Además, acordó con las empresas contratistas que las
empresas locales de ingeniería tomaran a su cargo tareas de montaje, tanto en el sector nuclear como en el
convencional. Posteriormente, la CNEA asumió el rol de subcontratista principal para la construcción del sector
nuclear de Embalse. Con ello se adquirió “know how” muy importante. Como se ha mencionado anteriormente,
la capacidad de ingeniería nacional se consolidó con la creación de la empresa ENACE, que se hizo cargo de las
obras de la Central Nuclear Atucha II.

- Promoción de la capacitación de la industria nuclear privada en la fabricación de los

- grandes componentes del sector nuclear. Así, una empresa privada argentina construyó los dos generadores
de vapor, tres enfriadores del moderador y el presurizador para la Central Nuclear Atucha II, con la asistencia de
medidas de promoción.

Complementariamente con lo anterior, se procedió a la creación, en 1978, de la Carrera de Ingeniería Nuclear en
el Instituto de Física Balseiro, dotándolo de herramientas tales como un reactor de investigación y docencia de
500 kW , el RA-6, diseñado y construido en el país por la empresa INVAP S.E., que se inauguró en 1982.
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También se realizaron los estudios necesarios para determinar el lugar apropiado para depositar los residuos
radiactivos de alta actividad. Luego de un relevamiento de los lugares que cumplen con las condiciones geo-
lógicas requeridas, se seleccionó uno, entre 200 favorables, donde se realizaron las tareas necesarias para
comprobar que reúne las condiciones exigidas para repositorio de tales residuos.

Paralelamente a lo anterior - y no vinculado al Plan Nuclear, sino a la necesidad de asegurar el abastecimiento de
uranio enriquecido para la fabricación del combustible nuclear para los reactores de investigación propios y a los
que en el futuro se exportasen, abastecimiento que se nos era negado por nuestro proveedor habitual por razones
políticas - se encaró el desarrollo de la tecnología del enriquecimiento de uranio por el método de difusión
gaseosa. Este desarrollo fue llevado a cabo por INVAP en Pilcaniyeu, Provincia de Río Negro, a partir de 1978,
por cuenta de la CNEA, y completado con éxito a nivel piloto en 1983, constituyendo uno de los mayores logros
de la tecnología argentina, tanto en sus aspectos nucleares como convencionales.

También se intensificaron las actividades de investigación y desarrollo de apoyo, entre las que se destaca la
construcción de un acelerador de iones pesados de 20 MV, que está en operación desde 1984.

En esta tercera etapa se incrementó notoriamente la capacidad de producción de radioisótopos, mediante la
incorporación en 1993, en el Centro Atómico Ezeiza, de un ciclotrón para la producción de los de vida corta y
media, y la inauguración, en 1995, en el mismo Centro Atómico, de una planta de producción de molibdeno 99
por fisión, generador de tecnecio 99, principal radioisótopo de uso médico, que abarca aproximadamente el 90%
de todas las aplicaciones.

Además, a fin de proveer al abastecimiento de fuentes necesarias para el desarrollo del programa de irradiaciones
y satisfacer en el futuro la demanda nacional de fuentes de irradiación para uso industrial y médico, la CNEA
incluyó en las especificaciones técnicas de la Central Nuclear Embalse, la capacidad de producir del orden de
3.000.000 de curios de Co- 60 anualmente, y diseñó e inauguró en 1977, una instalación para la producción de
fuentes selladas de ese radioisótopo.

En el campo de la medicina nuclear, complementando la actividad desarrollada en décadas anteriores en otros
establecimientos hospitalarios, la CNEA, conjuntamente con la Provincia de Mendoza y la Universidad Nacional
de Cuyo, establecieron en 1991 la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), en la ciudad capital de
la mencionada provincia. Es éste un centro médico de excelencia, con equipamiento de los más avanzados de
Latinoamérica, contando con el único tomógrafo por emisión de positrones (PET) con ciclotrón asociado de la
región, equipos de tomografía axial computada, telecobaltoterapia, radioterapia superficial y profunda,
braquiterapia, microscopio electrónico, SPECT, centellografía lineal, acelerador lineal y, fundamentalmente, con
un cuerpo profesional altamente capacitado. En él se encuentra una rara simbiosis entre médicos, físicos e
ingenieros nucleares que le permite el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y terapéuticos a la altura de
los centros más desarrollados del mundo.
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LA ASISTENCIA Y COOPERACION TECNICAS ARGENTINAS AL EXTERIOR

Introducción

Como se ha visto, el desarrollo nuclear argentino se caracterizó por haber ido elaborando paulatinamente una
tecnología propia en cumplimiento de un plan que, con sucesivos ajustes, rigió la actividad nuclear desde casi
sus inicios, y por la formación simultánea de un importante grupo de profesionales y técnicos especializados en
las distintas disciplinas de la ciencia nuclear.

Por consiguiente, desde una época temprana, el país se encontró, desde el punto de vista técnico, en condiciones
favorables para prestar asistencia a otros países en desarrollo, particularmente de América Latina, lo que
despertó, en muchos de ellos, un considerable interés en el establecimiento de relaciones mutuas de cooperación
en este campo.

Ese interés fue siempre correspondido por una abierta - y aún generosa - política de cooperación y asistencia
técnica, tradicionalmente a través de la CNEA y, desde 1994, también de la Autoridad Regulatoria Nuclear
(ARN) y de la Empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), ambas escindidas en ese año del tronco común
de la primera.

La cooperación se ha llevado a cabo tanto en el ámbito multilateral, global y regional, cuanto en el bilateral. En
el primero, globalmente en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y, regionalmente,
en el de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Energía Nuclear (CIEN)
y, más recientemente, el Programa Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la
Tecnología Nucleares en la América Latina (Programa ARCAL); en el segundo, a través de acuerdos bilaterales
de cooperación para el desarrollo y aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear que abarcan a la casi
totalidad de los países americanos con actividad nuclear significativa y a varios de Europa, Asia y África.

La formación de recursos humanos extranjeros

La CNEA ha organizado en nuestro país (y en alguna ocasión en algún país limítrofe), con el auspicio de los
organismos internacionales nombrados, numerosos cursos de capacitación y perfeccionamiento y reuniones
científicas tales como seminarios, simposios y talleres, interregionales y regionales. Así mismo ha aceptado gran
cantidad de becarios y visitantes científicos extranjeros enviados por esos organismos para su formación y
capacitación profesional.

Estas actividades han cubierto una amplia gama de áreas del campo nuclear: la generación nucleoeléctrica; las
distintas etapas del ciclo del combustible nuclear, desde la prospección del uranio hasta la fabricación del
combustible; la producción y aplicación de radioisótopos, en la medicina, la biología, la veterinaria, la
agricultura, la hidrología y la industria; la aplicación de radiaciones ionizantes a la conservación de alimentos y
la esterilización de instrumental biomédico; la protección radiológica y la seguridad nuclear; y la investigación
científica y tecnológica, básica y aplicada, relacionada con la ciencia nuclear.

El sector nuclear argentino contribuyó a la formación de los recursos humanos para los usos pacíficos de la
energía nuclear en 22 países de América Latina, 12 de Europa, 7 de Africa y 14 de Asia. Por supuesto, razones
idiomáticas y de proximidad geográfica y cultural han determinado que hayan sido los países latinoamericanos
los que recibieran el mayor aporte argentino en materia de formación de recursos humanos, particularmente los
sudamericanos

Es digno de señalar que en las dos últimas décadas, la Argentina ha figurado en lugar destacado entre los Estados
Miembros del OIEA formadores de recursos humanos para terceros países, lo que involucra haber recibido en
esos años un número substantivo de cursantes, becarios y visitantes científicos por cuenta del citado organismo
internacional. Demostrativo de ello es el puesto que ocupara la Argentina como tal entre todos los Estados
Miembros del Organismo, incluidos los países de mayor desarrollo nuclear.
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Año  Estados Miembros del OIEA Puesto ocupado por la Argentina

1985 109 3º

1986 110 11º

1987 110 5º

1988 110 5º

1989 110 6º

1990 110 14º

1991 112 3º

1992 115 10º

1993 118 13º

1994 123 6º

1995 124 22º

1996 126 12º

En el período 1980-1997 la Argentina organizó y hospedó 15 cursos interregionales y 43 regionales patrocinados
por el OIEA, o sea un total de 68 cursos, con asistencia de 767 profesionales y técnicos extranjeros provenientes
de 52 países. En el año 1985 se llegó al récord de hospedar 3 cursos interregionales y 5 regionales con un total
de 151 cursantes extranjeros.

Entre los numerosísimos cursos dictados en la Argentina merecen especial mención y consideración individual
por su significación y trascendencia regional - y uno de ellos aún interregional - los siguientes, aún cuando
constituyan una mínima parte de ese total.

El Curso sobre Aplicación de Radioisótopos

La necesidad de capacitar y entrenar a una cantidad creciente de personal de la CNEA y de operadores externos
motivó la organización en 1958 del primer Curso de Aplicaciones de Radioisótopos que, con algunas
características distintas, ha continuado dictándose regularmente en forma anual hasta el presente, rebautizado en
1964 como Curso de Metodología y Aplicación de Radioisótopos y, en 1986, como Curso de Metodología y
Aplicación de Radionucleídos. 

Se trata de un curso básico de carácter general orientado fundamentalmente a la bioquímica y la medicina,
aunque también participan en él profesionales de otras disciplinas (veterinaria, agronomía, química, etc.). Su
objetivo es suministrar los conocimientos teóricos y el entrenamiento práctico necesarios para la utilización y
aplicación de sustancias radiactivas en las distintas ramas de la ciencia y la tecnología.

En sus cuarenta años de existencia lo han cursado 88 profesionales de 17 naciones latinoamericanas y uno de
Filipinas.

El Curso Panamericano de Metalurgia

Organizado en 1962, se dictó, posteriormente con diversos nombres y modalidades, en forma anual en el Centro
Atómico Constituyentes hasta la fecha, siempre con crecida concurrencia de profesionales de la región. En 1969
se lo enmarcó en el Programa Multinacional de Metalurgia establecido en colaboración entre la CNEA y la
OEA.

A partir de 1976, el nombrado curso fue reemplazado por el de Posgrado de Entrenamiento Avanzado en
Metalurgia, a nivel nacional pero también abierto a los profesionales de América Latina, que continuó dictándose
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hasta 1980, siempre en el marco del Programa Multinacional de Metalurgia. El Programa incluyó además la
organización por la CNEA de diez seminarios latinoamericanos a nivel posdoctoral (1975 a 1984).

En 1981, el anterior es a su vez reemplazado por el Curso de Posgrado en Metalurgia y Tecnología de
Materiales, ahora con el auspicio del Programa Multinacional de Tecnología de Materiales OEA-CNEA, que se
dictó hasta 1993.

Por fin, en noviembre de 1993, por convenio entre la CNEA y la Universidad Nacional de San Martín, se creó el
Instituto de Tecnología, con sede en el Centro Atómico Constituyentes, que encara el dictado de la Maestría en
Ciencia y Tecnología de Materiales, versión actual del Curso Panamericano de Metalurgia y sus sucesores,
abierto al igual que los anteriores a la participación de profesionales latinoamericanos.

En 35 años se dictaron:

- 10 Cursos Panamericanos de Metalurgia (1962 a 1975) con 110 egresados

- latinoamericanos, lo que representa el 48% del total de egresos.

- 5 Cursos de Entrenamiento Avanzado en Metalurgia (1976 a 1980) con 58 participantes latinoamericanos.

- 13 Cursos de Metalurgia y Tecnología de Materiales (1981 a 1993) con 123 participantes latinoamericanos.

- 4 Cursos para Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales (1994 a 1997) con 12 participantes
latinoamericanos, de los cuales 5 obtuvieron la maestría.

El Curso de Posgrado en Ingeniería Nuclear

A finales de la década del setenta, la CNEA decidió el dictado de un Curso de Posgrado en Ingeniería Nuclear, a
efectos de satisfacer la demanda creciente de profesionales idóneos, orientando hacia esa rama a ingenieros
egresados de las distintas universidades de nuestro país. A fin de darle adecuado marco institucional, en 1980
firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, por el cual se acordó su
dictado anual. Desde un principio, se abrió a la participación de profesionales provenientes de otros países de
América Latina. El curso continuó dictándose hasta 1994 inclusive. A lo largo de su existencia, fue atendido por
una veintena de ingenieros oriundos de 6 países latinoamericanos.

En 1996, la CNEA retomó su dictado, aunque ahora bajo la forma de Curso de Posgrado en Aplicaciones
Tecnológicas de la Energía Nuclear, con sede en el Instituto Balseiro, del Centro Atómico Bariloche, abierto
igualmente a la participación de profesionales de otros países latinoamericanos. En los dos cursos dictados hasta
1997 participaron 5 profesionales latinoamericanos.

El Curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad Nuclear

En 1980, por Convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires y el
Ministerio de Salud Pública de la Nación, la CNEA comenzó el dictado de dicho curso que recibió el auspicio
del OIEA a nivel interregional. A partir del año 1990 el curso fue dividido en dos módulos: uno de Protección
Radiológica y otro de Seguridad Nuclear, pudiendo los cursantes optar por uno u otro o por ambos. En 1994 se
hizo cargo del dictado del curso la recientemente creada Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

El objetivo del curso es la capacitación de profesionales que participan en el diseño, construcción y operación de
instalaciones radiactivas y nucleares, como también en los aspectos regulatorios concernientes. El grado de
excelencia alcanzado por el curso queda demostrado por el nivel científico-tecnológico de sus egresados y por el
hecho de que muchos de ellos alcanzaron rápidamente cargos de relevancia en estas disciplinas en las
organizaciones pertinentes de la mayoría de los países de América Latina y en algunos africanos.

De él egresaron, hasta 1997, 282 profesionales provenientes de 26 países, de los cuales 17 de América Latina, 4
de Europa, 3 del Africa y 2 del Asia. Resulta digno de señalar que el curso, gracias a su prestigio, ha sido
organizado en Armenia y en idioma ruso, en el marco de un convenio de cooperación entre ese país y la
Argentina.
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Los Cursos de Física y de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro

El primer curso de la Carrera de Física se dictó en el Instituto Balseiro en 1955. En 1977, ante el auge del plan
nuclear argentino, se creó una segunda carrera, la de Ingeniería Nuclear.

Desde un comienzo, el Instituto tomó también a su cargo la formación de profesionales de otros países
latinoamericanos en ambas disciplinas, quienes atendieron los cursos en calidad de becarios de la CNEA,
contribuyendo así positivamente al desarrollo de recursos humanos altamente capacitados en esos países.

A la fecha, se han graduado en el Instituto Balseiro 32 profesionales latinoamericanos, de los cuales 18
Licenciados en Física y 14 Ingenieros Nucleares.

El entrenamiento “on the job”

Pasando ahora a la capacitación y entrenamiento individual de profesionales extranjeros en el país,
principalmente a través de la modalidad “on the job”, sólo en los años 1995 y 1996 - que no son los más
representativos pero que resultan confirmatorios de la intensidad de las actividades de asistencia a terceros países
por parte del sector nuclear argentino en la formación de sus recursos humanos, la Argentina aceptó 45 visitantes
científicos y becarios del OIEA por un total de 80 meses hombre, provenientes de 19 países.

Otro ejemplo significativo al respecto lo constituye la capacitación y entrenamiento “on the job” de
profesionales extranjeros en la producción y aplicación de radioisótopos. A partir de la década del sesenta ésta
fue una actividad constante de la CNEA. No es exagerado decir que profesionales de casi todos los países
latinoamericanos se han entrenado en la Argentina. y que expertos y consultores argentinos han asesorado en
este campo a instituciones de casi todos los países de la región.

También, muchos profesionales latinoamericanos que participaron de cursos de dosimetría en radioterapia,
realizaron entrenamientos especiales en el Centro de Referencia y en servicios de radioterapia de hospitales de
Buenos Aires.

La prestación del servicio de expertos

La disponibilidad de recursos humanos abundantes y capacitados en las diversas facetas del quehacer nuclear,
con experiencia en laboratorios, instalaciones piloto y plantas de producción y, en muchos casos participantes en
el desarrollo de tecnología propia o en la adaptación de tecnología adquirida en el extranjero, permitió al sector
nuclear argentino concretar una forma muy efectiva de asistencia técnica a terceros países: la prestación del
servicio de expertos, consistente en el envío de personal técnico idóneo para asesorar a los organismos nucleares
de los países receptores, en la utilización de determinadas tecnologías. Pero además, el adiestramiento de
ciudadanos de otros países no tuvo lugar solamente en territorio argentino. Frecuentemente, técnicos e
instructores argentinos se trasladaron a otros países para dictar conferencias y clases en cursos, seminarios,
simposios y talleres dirigidos a una audiencia local, contribuyendo así a la preparación de cuadros capaces de
operar las instalaciones nucleares y dejando, además, una serie de vínculos y un caudal de buena voluntad no
menos valiosos por imposible de cuantificar materialmente.

Así, desde comienzos de la década del sesenta la Argentina, en forma desinteresada, ha puesto sus profesionales
y técnicos a disposición de los organismos nucleares de numerosos países en desarrollo, incluidos la casi
totalidad de los de América Latina, y también varios de Europa, Africa y Asia -. En algunos campos, como la
prospección de minerales uraníferos, la aplicación de radioisótopos y la protección radiológica, es posible
afirmar que el aporte argentino ha sido significativo para varios países de la región.

El servicio de expertos ha sido prestado tanto en el ámbito multilateral, en el marco de los organismos y
programas internacionales, cuanto en el bilateral, en el marco de acuerdos de cooperación. No se incluye en este
concepto los servicios prestados por el personal técnico del sector nuclear argentino actuante en calidad de
experto en el marco de los contratos comerciales de transferencia tecnológica y de provisión de materiales,
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equipos e instalaciones, concertados por la CNEA y sus empresas asociadas con organismos nucleares
extranjeros, dado que los mismos forman parte de las transferencias de tecnología nuclear, sino a aquellos
prestados exclusivamente en concepto de asistencia y cooperación técnica para el incremento de las capacidades
nucleares en países en desarrollo, sin fin alguno de lucro.

A través de los convenios de cooperación bilaterales y, sobre todo, de los programas de asistencia técnica del
OIEA, expertos argentinos fueron convocados para asesorar a los países de la región en temas tales como
producción y aplicación de radioisótopos, dosimetría, emergencias radiológicas, aspectos regulatorios, gestión de
residuos radiactivos, etc. En particular, en los campos de la producción y aplicación de radioisótopos, y de la
protección radiológica, no resulta exagerado decir que expertos y consultores argentinos han asesorado a
instituciones de prácticamente la totalidad de los países de la región. Actividades de esa naturaleza se llevaron a
cabo en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Para dar una idea cuantitativa del esfuerzo realizado en esta materia, cabe mencionar que solo en el lapso 1980-
1997 y exclusivamente en el marco del OIEA, 250 profesionales y técnicos argentinos han actuado en calidad de
expertos y conferenciantes o disertantes, desempeñando 841 misiones, participando en 205 proyectos de
asistencia y cooperación técnica en 45 países, entre ellos 35 proyectos regionales latinoamericanos, 3 proyectos
regionales europeos, 2 proyectos regionales del Este Asiático, 1 proyecto regional del Asia Occidental, 1
proyecto regional africano y 12 proyectos interregionales.

La Argentina ha figurado en lugar destacado entre los Estados Miembros del OIEA que prestaron tal servicio.
Cabe hacer notar que entre ellos figuraban todos los países de mayor desarrollo en el campo nuclear:

Año  Estados Miembros del OIEA Puesto ocupado por la Argentina

1985 109 7º

1986 110 5º

1987 110 5º

1988 110 4º

1989 110 4º

1990 110 4º

1991 112 4º

1992 115 4º

1993 118 5º

1994 123 10º

1995 124 5º

1996 126 12º



21

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS EN EL CAMPO NUCLEAR

Introducción

Consciente de las limitaciones de su medio, el sector nuclear argentino ha desarrollado por lo general una
tecnología libre de sofisticaciones y adaptada a las posibilidades de producción y mantenimiento de la industria
local, que resulta particularmente adecuada a los requerimientos y posibilidades de muchos países en desarrollo
que carecen del apoyo logístico necesario para el mantenimiento en operación de equipos altamente sofisticados.

La experiencia que muchos de esos países han tenido en el trato con los de desarrollo tecnológico nuclear mas
avanzado, ha sido frecuentemente insatisfactoria. Está fuera de cuestión la capacidad técnica de tales países para
satisfacer las exigencias en el campo nuclear de los menos desarrollados. Sin embargo, lo que ha demostrado ser
particularmente difícil ha sido lograr una verdadera transferencia de tecnología entre ellos.

Existen muchos factores que conspiran contra tal transferencia. La diferencia de nivel tecnológico, a veces
abismal, crea una dificultad básica para el entendimiento humano constructivo, indispensable para la transmisión
de conocimientos. Un contrato con un país altamente desarrollado suele concluir en la instalación de un
equipamiento técnicamente impecable, en cuya construcción, en el mejor de los casos, los adquirentes han
participados como meros observadores.

Por lo general en esos casos, se envían a profesionales y técnicos de los países en desarrollo a formarse o
capacitarse en el país proveedor. El resultado suele ser habitualmente pobre; la enorme diferencia de medios
hace que finalmente el profesional o técnico se desligue de la realidad de su país de origen. A su vuelta, sufre
una profunda crisis de adaptación y, en muchos casos, abandona su país o la tarea para la cual se lo especializó.
Ejemplos de este género han sido frecuentes en la mayoría de los países en desarrollo y, muy particularmente, en
los de América Latina.

Todo ello ha llevado a un número significativo de países en desarrollo, de la región latinoamericana pero
también de otras regiones extracontinentales, que transitan sus primeros pasos en el campo del desarrollo nuclear
o que, habiendo alcanzado un nivel intermedio, desean encarar etapas tecnológicas más complejas de ese
desarrollo, a considerar con interés el establecimiento de relaciones de cooperación con la Argentina como
proveedora confiable de tecnología accesible.

Como es natural, los primeros esfuerzos de investigación y producción de elementos nucleares estuvieron
destinados a satisfacer requerimientos y necesidades locales. Pronto se fue haciendo evidente, sin embargo, que
los logros alcanzados también eran de interés para otros países en vías de desarrollo, en primer lugar las naciones
vecinas de América Latina.

Fueron apareciendo las primeras exportaciones de equipos y tecnología. El paso de los años vio crecer la
variedad y sofisticación de la industria nuclear argentina y, como una lógica consecuencia, las oportunidades de
transferir al exterior esos conocimientos y esa experiencia en un área que, hasta ese entonces, era patrimonio
exclusivo de algunos países altamente desarrollados.

Poco a poco Argentina fue haciendo sentir su presencia en el campo de la actividad nuclear internacional, a
través de una ayuda desinteresada y de operaciones comerciales de creciente magnitud. Se trascendió la región
latinoamericana como destino casi exclusivo de la cooperación argentina para exportar equipos y tecnología a
países de otras zonas del mundo, en África, Asia y Europa Oriental. Llegó el día en que los destinatarios de las
exportaciones argentinas incluyeron países industrializados como Alemania, Canadá o Corea.

La empresa no fue fácil. El comercio nuclear internacional constituye un ámbito altamente especializado y
competitivo. Costó mucho esfuerzo competir en las licitaciones internacionales con gigantescas empresas de
países avanzados y de larga tradición en esta materia, empresas que, además, contaban con el respaldo y el apoyo
de gobiernos políticamente poderosos e influyentes.

Argentina pudo superar, aunque no siempre, esas desventajas. Ofreció en cambio dos cualidades: una tecnología
más adecuada a las necesidades de los países en desarrollo y, en segundo lugar, una generosa política en materia
de transferencia de tecnología; Argentina no proveería en general instalaciones “llave en mano”, sino que
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siempre procuró que la industria y el personal locales tuvieran amplia participación en la fabricación y
producción de los equipos e instalaciones ofrecidos. El país receptor no recibía solamente un producto de
calidad, adaptado a sus necesidades, sino también los conocimientos para operarlo y desarrollarlo en el futuro y
un personal debidamente formado a ese efecto.

Las primeras transferencias de tecnología nuclear

El caso de Alemania

La primera transferencia comercial de tecnología llevada a cabo por la Argentina en el campo nuclear se remonta
a los últimos meses de 1958 y consistió en la venta del know-how de fabricación de elementos combustibles del
tipo Argonaut a la firma Degussa-Leybold AG de la República Federal de Alemania.

El reactor Argonaut de 10 kW de potencia, desarrollado en los EE.UU.,sirvió de base para el diseño del primer
reactor nuclear argentino, el RA-1, construido totalmente en el país - incluyendo sus elementos combustibles - e
inaugurado en enero de 1958.

Los elementos combustibles del tipo Argonaut son placas de 2,75 mm de espesor, 73 mm de ancho y 610 mm de
longitud, obtenidos por extrusión de una masa presinterizada de U3O8 enriquecido al 20% contenida en una
matriz de aluminio. Su método de producción fue desarrollado y puesto a punto por la CNEA.

Los resultados de este desarrollo fueron presentados en la Conferencia Internacional sobre los Usos Pacíficos de
la Energía Atómica llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en agosto de 1958, y fueron publicados en las Actas de la
Conferencia.

El trabajo impresionó favorablemente a directivos de la firma alemana Degussa-Leybold AG, que en ese
entonces tenía intenciones de producir elementos combustibles para los reactores nucleares experimentales
alemanes, lo que los llevó a solicitar que la CNEA les vendiera el know-how para la fabricación de ese tipo de
elementos.

La venta se concretó en noviembre de 1958 en la ciudad de Frankfurt, entregando la CNEA un informe completo
sobre el proceso de fabricación y recibiendo en compensación, por su transferencia de tecnología nuclear, una
suma equivalente a 75.000 dólares actuales.

Materiales radiactivos: radioisótopos y radiofármacos

Los radioisótopos y los radiofármacos también fueron parte de las primeras transferencias de tecnología nuclear.

Siguiendo la tendencia mundial de la época, la CNEA emprendió la producción y las aplicaciones de los
radioisótopos desde principios de los años cincuenta, utilizando las instalaciones disponibles en el momento y
planificando su expansión. Al poco tiempo, la Argentina se vio en condiciones de transferir a otros países
latinoamericanos los resultados de sus trabajos en aplicación de técnicas nucleares y de disponer de algunos
materiales radiactivos producidos en sus instalaciones. No tardaron en aparecer requerimientos de materiales
radiactivos hechos por investigadores de algunos de los países de la región. La CNEA los fue satisfaciendo de
acuerdo con sus posibilidades, en una colaboración de tipo académico.

Después de la puesta en marcha del reactor RA1 en enero de 1958, la producción de radioisótopos empezó a
tomar volumen. Al mismo tiempo se fue desarrollando un grupo importante dedicado a la marcación de
moléculas con isótopos radiactivos que comenzó a proveer compuestos marcados a investigadores de las áreas
químicas y biomédicas del país.

Como anteriormente se mencionó, en el año 1962 la CNEA contaba ya con un programa de comercialización de
materiales radiactivos bien establecido. Al mismo tiempo organizó en forma orgánica la provisión de productos
radiactivos al exterior. Ya en 1962 se proveyeron rutinariamente a Paraguay compuestos de I-131, Cr-51 y Fe-59
y a Chile compuestos de I-131. El mismo año se proveyó Bi-206 a Holanda por un monto equivalente a US$
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200.000 actuales. Se efectuaron también servicios de irradiación en el sincrociclotrón para Brasil y Colombia y
en el reactor para Venezuela.

La exportación a América Latina de moléculas marcadas con I-131 fue incrementándose en los años sesenta
hasta alcanzar aproximadamente un 20% del total de la producción local. En la década se enviaron compuestos
marcados con I-131 (iodoalbúmina, o-iodohipurato de sodio, rosa de Bengala, prolactina, bromosulfaleína,
gamma globulina, albúmina coloidal, trioleína, ácido oleico, iodoantipirina) a Bolivia, Chile, Paraguay y
Uruguay.

Junto con el desarrollo de nuevos métodos de producción de radioisótopos y de moléculas marcadas, se tuvo
especial cuidado en garantizar la calidad de los productos. Con este fin fueron elaborados procedimientos,
muchos de ellos originales, para los controles físicos, químicos, biológicos y farmacéuticos que eran aplicados
de manera rutinaria a lo producido. Ya en 1963 se habían compendiado estos procedimientos en un pequeño
manual de uso interno. La experiencia lograda en este campo permitió a la CNEA establecer un conjunto de
especificaciones y normas para los productos radiofarmacéuticos que proveía al mercado. La iniciativa de la
CNEA interesó a la Junta de Energía Nuclear de España (JEN), que se encontraba en una etapa de desarrollo
similar. Es así como la CNEA y la JEN decidieron elaborar en forma conjunta un compendio unificado de las
especificaciones y normas que iban a ser aplicadas en ambos países. Los trabajos experimentales conjuntos para
la elaboración de las normas se iniciaron en 1966 y los resultados fueron publicados en 1970. Posteriormente, y
continuando con los trabajos conjuntos, se elaboro un manual de controles de radiofármacos, que años después
iba a ser adoptado por la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear y que fue
utilizado en toda América Latina.

A efectos de hacer frente al crecimiento de la demanda de materiales radiactivos, la CNEA en los años sesenta,
decidió la construcción de un reactor de irradiación de mayor potencia y de una planta para la producción de
radioisótopos, que fueron inaugurados en 1967 y 1971, respectivamente. La planta argentina incluyó soluciones
originales derivadas de la experiencia operativa de otros centros, lo que hizo de ella una de las más desarrolladas
del momento.

La experiencia adquirida en la construcción y equipamiento de la planta así como en su operación, sirvió de base
para que Argentina proporcionara a muchos países tecnología y know-how para instalaciones destinadas a la
producción y manipulación de radioisótopos. Es así como proveyó a Uruguay recintos estancos para el
fraccionamiento de materiales radiactivos (1976), a Chile know-how, equipos y materiales para la producción de
radioisótopos (1975-76), a Portugal ingeniería para las instalaciones de manipulación de radioisótopos (1978), a
Perú una planta completa de producción, a Cuba una planta para la elaboración de radiofármacos y compuestos
radiactivos, etc. Recientemente (1999) la empresa INVAP ganó un contrato para la instalación de una planta
completa de producción de radioisótopos en Egipto.

Con la operación del nuevo reactor y de la planta de producción de radioisótopos, en los años setenta se amplió
el volumen y la gama de materiales radiactivos producidos y elaborados en el país. La producción de la CNEA
llegó a cubrir el 90% de la demanda interna durante buena parte de la década. Al mismo tiempo se intensificó la
exportación a varios países latinoamericanos: por ejemplo, se enviaron a Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en
forma rutinaria generadores de Tc-99m y de In-113m junto con juegos de reactivos para la preparación de
radiofármacos. A estos mismos países se exportaron periódicamente I-131, Hg-197 y algunos compuestos
marcados. En 1980, el 18 % de la producción argentina de radioisótopos y moléculas marcadas se exportaba a
América Latina.

En los años siguientes se produjo un aumento importante en el consumo interno de materiales radiactivos,
especialmente en el campo biomédico. Este hecho hizo que fuera disminuyendo momentáneamente el volumen
de los radioisótopos exportados a los países vecinos. Sin embargo, nuevos desarrollos comerciales encarados
recientemente (1999) por la CNEA, le posibilitarán en el futuro próximo estar nuevamente en condiciones de
incrementar significativamente su oferta al mercado regional.

Fuentes intensas de radiación
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Las fuentes intensas de radiación, y particularmente las de Cobalto-60, constituyen un caso particular. Para la
producción de estas fuentes se requieren reactores de irradiación con flujos neutrónicos altos (> 1014

neutrones/cm2sec), que la Argentina hasta el momento no posee. Sin embargo, en los reactores de potencia, los
flujos son apropiados para este tipo de irradiaciones.

A mediados de los años setenta, la CNEA consiguió que la Atomic Energy of Canada Limited incluyera la
posibilidad de utilizar cobalto en las barras de control fino del reactor de la central electronuclear que iba a
construir en Embalse. Gracias a ello se lograrían obtener cantidades muy importantes de Co-60 prácticamente sin
penalizar el rendimiento del reactor. Es así como en Embalse se irradia cobalto desde el comienzo de la
operación de la central, en 1983. La producción anual de Co-60 oscila alrededor de los 3 millones de curios y
permite la fabricación de fuentes para uso médico e industrial.

La primera extracción de Co-60 de la central de Embalse se efectuó en 1984. El total producido ese año fue de
aproximadamente 2,2 millones de curios, de los cuales 0,3 millones se utilizaron para fabricar fuentes de uso
industrial y el resto se exportó a Canadá a granel. Ya en 1986, con la segunda extracción de Co-60 de la central
de Embalse, se exportaron fuentes elaboradas a Canadá y a Chile por un total de 260.000 curios.

Desde ese momento la Argentina se convirtió en uno de los fuertes productores de Co-60, con una producción
del orden del 10% del mercado mundial. Hasta 1998 ha exportado cerca de 20,1 millones de curios de Co-60,
tanto en forma de fuentes de uso médico e industrial, como en forma de materia prima sin procesar.

En el cuadro siguiente se muestran los países que han recibido de Argentina fuentes intensas de Co-60 y las
cantidades exportadas entre 1985 y 1998:

País Actividad de Co-60

(en Ci)

Bélgica 1 889 000

Canadá 8 661 000

Chile 214 000

Colombia 100 000

EE.UU. de América 6 416 000

Indonesia 73 000

México 100 000

Perú 114 000

Reino Unido 527 000

Venezuela 36 000

Un nuevo arreglo para la comercialización de fuentes selladas, puesto en vigencia en 1999, y la firma en ese
mismo año de importantes contratos permitirán al país, en el mediano plazo, incrementar sensiblemente su
participación en el mercado mundial de fuentes selladas de Co-60.

Centro Regional de Referencia para Dosimetría

A principios de los años sesenta, la CNEA creó en el Centro Atómico Ezeiza un laboratorio para la dosimetría
con patrones secundarios, con el fin de apoyar sus actividades de producción y aplicaciones de fuentes intensas
de radiación. Comenzó, además, en 1964, sus actividades docentes en el campo de la dosimetría en radioterapia,
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con el dictado de cursos especializados al que participaron, como alumnos, profesionales de muchos países
latinoamericanos.

Cuando en 1968 el OIEA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) decidieron crear una red de centros regionales de referencia para radiodosimetría, el laboratorio de
la CNEA fue elegido como uno de los centros de la red. El acuerdo pertinente fue firmado en el mismo año entre
la CNEA, la OMS y el OIEA. La Argentina formó parte desde un principio del Consejo Asesor que asistía a la
secretaria OIEA-OMS de la red de Centros Regionales.

Las tareas de estos centros son: la calibración de dosímetros destinados a la radioterapia y a la radioprotección;
el desarrollo de métodos y de aplicaciones prácticas de la radiodosimetría; el asesoramiento sobre dosimetría
clínica y el desarrollo de programas de entrenamiento en los aspectos físicos de la radioterapia. Los centros
integran una malla de trabajo destinada a facilitar el desarrollo armónico de los laboratorios participantes,
facilitando al mismo tiempo la intercomparación de las unidades de medida de referencia.

En 1970, el Centro Regional de Ezeiza efectuó las primeras calibraciones de equipos de dosimetría. Ha sido el
primer centro regional de la red que entró en operación en el mundo. Desde el comienzo de sus actividades
efectuó calibraciones de instrumentos para radioterapia de varios países de la región y la irradiación de
dosímetros personales empleados como patrones con fines radiosanitarios. Ha sido muy activo en Latinoamérica
en los controles por dosímetros termoluminiscentes de los servicios de teleterapia. El laboratorio de Ezeiza ha
sido el centro de referencia de varias campañas de intercomparación entre laboratorios de la región, tendientes a
garantizar la calidad de los servicios de radiodosimetría. Ha colaborado también con otros países para la solución
de problemas específicos de dosimetría. Para Uruguay, por ejemplo, en los años setenta ha efectuado dosimetrías
especiales para su programa de irradiación de papas. Además, han utilizado distintos servicios instituciones de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

La proyección comercial internacional

El comercio internacional de la tecnología nuclear es un terreno donde existe una competencia despiadada por
los mercados, competencia que a veces se maneja con criterios comerciales, pero otras con criterios políticos que
prevalecen sobre los primeros. En la venta de equipos e instalaciones nucleares, el cliente suele ser un organismo
de un Estado extranjero. Esto da características especiales a las negociaciones. Una vez que se ha puesto en claro
el “alcance del suministro”, las negociaciones, en principio, deberían ser de carácter esencialmente comercial.
Sin embargo, suelen influir poderosamente otros factores, por ejemplo: el hecho de que los competidores sean
empresas de países más conocidos y política y económicamente mucho más poderosos que, por caso, la
Argentina.

La primera condición de un posible oferente es ser lo suficientemente conocido y respetado internacionalmente,
como para ser tenido en cuenta. Argentina logró ese conocimiento y respeto en los ámbitos profesionales, por la
larga tradición de excelencia de la CNEA en todos los temas vinculados a la energía nuclear, su presencia en los
debates internacionales, y su protagonismo en el OIEA desde su fundación. Esto hace que sea uno de entre la
decena escasa de países que tienen presencia internacional como proveedores confiables de tecnología nuclear.
Sin embargo, si bien la Argentina es conocida como proveedor confiable por los especialistas, las decisiones
finales no las toman éstos, sino autoridades políticas, que en algunas ocasiones prefieren ir a lo aparentemente
más seguro, aunque las ofertas argentinas sean mejores, tanto en los aspectos técnicos como en los económicos.

Pasaremos revista a los casos más significativos de interacciones comerciales nucleares hechas por el sector
nuclear argentino con países extranjeros. Como se verá, muchas de estas transacciones fueron exitosas y
condujeron a contratos importantes completados con éxito. Pero así como hubo licitaciones ganadas, también
existieron otras perdidas, aunque en todas ellas las ofertas presentadas fueron siempre precalificadas por sus
bondades técnicas y aún económicas.

Las páginas que siguen ilustran el complicado contexto en el que se realizaron las negociaciones y los trabajos
en el exterior. Sin embargo, la historia es la de un éxito notable: nada menos que el logro de haber permitido a la
Argentina formar parte del reducido grupo de países que tienen una presencia internacional relevante en el
exclusivo mercado de la tecnología nuclear.
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Como ejemplo reciente y exitoso, podemos resaltar la obra que la empresa INVAP ejecutó en Egipto, la
construcción de un reactor nuclear de investigación y producción de radioisótopos, que involucra unos 100
millones de dólares. Se trata de la venta más importante de una planta “llave en mano” hecha al contado por la
Argentina. Ella ha sido luego complementada con la firma de dos contratos, uno para la provisión de una planta
para la producción de radioisótopos, y un segundo para el diseño y construcción de una instalación de
almacenamiento de elementos combustibles, por montos del orden de los 21 y 11millones de esa moneda,
respectivamente. Como se verá en lo que sigue, esta empresa participa corrientemente en las licitaciones
internacionales que se llevan a cabo en el sector nuclear, para lo cual cuenta con el apoyo tecnológico de la
CNEA.

Ante la creciente preocupación mundial por los efectos ecológicos del aumento de la concentración de los
llamados “gases de invernadero”, surge la energía nucleoeléctrica como una alternativa que no los genera, y
cuyo empleo en mayor escala ayudará a reducir dichas emisiones. Ese hecho hace prever un importante aumento
de la demanda de instalaciones nucleares en las primeras décadas del próximo siglo. Con el prestigio adquirido,
la Argentina se encuentra en una excelente posición para poder participar activamente en ese mercado mundial
nuclear futuro. Esta posición habrá sido lograda, en buena parte, por el buen desempeño del sector nuclear
argentino en la ejecución de sus proyectos internacionales.

En lo que sigue, presentaremos los casos individuales más significativos, nominados por orden alfabético de los
países involucrados.

Albania

En 1988 Albania pidió al OIEA que gestionara un pequeño reactor experimental a ser financiado parcialmente
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el OIEA interesó en el tema a la
Argentina. En mayo de 1989, la empresa INVAP entregó oficialmente una oferta por un reactor de 1 MW. En
noviembre de 1990, a pesar de que INVAP ganó la licitación, la obra fue adjudicada a la empresa General
Atomics, de los Estados Unidos, quien en conocimiento de las ofertas anteriores, incluida la argentina, presentó
fuera de término una oferta subvaluada. De todos modos la obra no se concretó.

Alemania

En 1991, ante una suspensión momentánea en la producción de su planta, la empresa alemana Siemens A.G.
contrató con la CNEA el servicio de conversión de concentrado de uranio a dióxido de uranio (UO2), por un
total de hasta 48 Tn., opcionales, incluida la provisión del concentrado necesario. Entre febrero y mayo de ese
año se completó la entrega de 15 Tn., a satisfacción del cliente, correspondientes al primer tramo del contrato,
cancelándose el cumplimiento del resto a pedido de Siemens, ante el cierre de su planta en Alemania debido a
problemas regulatorios.

En 1997, la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI), proveyó a la empresa
alemana Nukem 600 kg de agua pesada para uso en laboratorios. En 1999, la misma empresa alemana aceptó una
nueva oferta por 1.100 kg, con igual fin.

Argelia

En noviembre de 1984, en ocasión de una visita a la Argentina de funcionarios argelinos del Commissariat aux
Energies Nouvelles (CEN), éstos mostraron especial interés en los reactores experimentales y en el ciclo del
combustible, y poco después solicitaron una oferta por un reactor similar al RA-6 del Centro Atómico Bariloche,
que fuera diseñado y construido por INVAP. También solicitaron oferta por los elementos combustibles para un
conjunto subcrítico y la provisión de algunas maquinarias. Asimismo pidieron que se elaborasen propuestas para
la construcción de una planta de producción de radioisótopos y para plantas piloto para el tratamiento de
minerales, la purificación de concentrados de uranio y la fabricación de elementos combustibles.
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La Cancillería argentina autorizó la presentación de estas ofertas, en las cuales quedó claramente establecido que
las ventas a Argelia debían ser sometidas a salvaguardias del OIEA, dado que en ese entonces dicho país no era
parte en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. En enero de 1985, INVAP presenta su
oferta.

En mayo de 1985, se firmaron en Bariloche los contratos por un reactor de 1MW y por los elementos
combustibles para la facilidad subcrítica. Se acordó que las obras civiles del reactor estarían a cargo de la
empresa estatal argelina, Entreprise Nationale du Génie Civil et du Bâtiment. Por un convenio especial con
INVAP, la CNEA se comprometió a ejercer el control y seguimiento de los trabajos, brindar apoyo técnico y
participar en los mismos, así como en la capacitación del personal argelino.

Bancos argentinos otorgaron avales y créditos a INVAP para las garantías por los trabajos en Argelia
correspondientes a la facilidad subcrítica y al reactor, que debían ejecutarse en 36 meses a contar de mayo de
1985.

En septiembre de ese año, dos nuevos contratos se agregan a los firmados en mayo: uno para la construcción de
una planta piloto para la fabricación de elementos combustibles nucleares y otro para la de una planta de
conversión de concentrados de uranio en dióxido de uranio.

A mediados de 1988 se firmó un acuerdo amplio de asociación tecnológica entre INVAP y el Haut Commisariat
a la Recherche (HCR), organismo estatal argelino que tomara el relevo del CEN.

Las obras en el reactor de 1 MW y en la Planta Piloto de Elementos Combustibles (UDEC) avanzaron
normalmente e INVAP estableció una oficina permanente en Argel.

En marzo de 1989 los trabajos en el reactor, al que los argelinos bautizaron “NUR”, que significa en árabe
“luminosidad”, llegan a su culminación. El día 24 de marzo alcanza las condiciones críticas por primera vez, el
30 de marzo es llevado a plena potencia y el 18 de abril se realiza la recepción provisoria. El 2 del mismo mes se
había realizado una solemne ceremonia de inauguración, con la presencia del Presidente de Argelia, participando
en el acto representantes del gobierno argentino y de la CNEA. En julio de 1993 se produce la recepción
definitiva del reactor.

Las tareas en la UDEC avanzan normalmente hasta 1990, en que se inicia un largo proceso de deterioro de la
seguridad interna en Argelia, que hizo a los extranjeros muy difícil trabajar en ella. Además, se produjeron
atrasos en la ejecución de la obra civil a cargo de la empresa argelina, provocando el vencimiento de las
garantías de muchos de los equipos que debían instalarse. En resumen: se produjo una situación compleja que
afectó la continuación de las obras a un ritmo razonable. A pesar de los inconvenientes, a mediados de 1991 la
planta estaba terminada en un 90% y podría haberse completado en 6 meses, pero las razones de seguridad
expuestas determinaron su suspensión.

Para superar esa situación, en diciembre de 1993 INVAP propuso una alternativa: los sistemas auxiliares serían
terminados enteramente por personal argelino; los equipos de proceso, en cambio, serían reexportados a la
Argentina, terminados en ella, y luego nuevamente reexportados a Argelia, así sólo se los debería instalar en su
destino definitivo y ponerlos en marcha. Pero los argelinos prefirieron que técnicos argentinos fueran a trabajar a
Argelia, y tres técnicos de INVAP aceptaron hacerlo por un tiempo, en condiciones muy difíciles, con una
movilidad totalmente restringida por la inseguridad reinante, y con constante protección militar. Trabajando en
esas condiciones, lograron completar parte de los trabajos y la recepción provisoria de los equipos auxiliares y
algunos de los equipos de proceso.

Finalmente, a fines de 1998, habiendo mejorado las condiciones de seguridad en Argelia, se retomó la
construcción de la planta, previéndose su completamiento para fines de 1999.

Alcance del suministro

a. Reactor de Producción, Irradiación y Formación, de tipo pileta, con una potencia nominal de 1 MW térmico.
Núcleo moderado y refrigerado con agua liviana. Combustibles MTR de uranio enriquecido envainado en
aluminio. Flujo térmico de 1,4 x 10 a la 13 n/cm2 sec. Edificio antisísmico, con un edificio secundario
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estructuralmente adosado pero separado. El reactor está provisto de 5 canales de irradiación, inclusive uno para
neutrografía. Posee todas las instalaciones accesorias necesarias.

b. Planta Piloto de Elementos Combustibles e Instalaciones Auxiliares compuesta por: una planta para placas
tipo MTR; una planta de metalurgia de polvos; una planta de barras de combustible; una planta de montaje; una
sala de máquinas y mantenimiento y una oficina de proyectos e ingeniería.

Australia

A mediados de 1998, el organismo australiano de Ciencia y Tecnología Nuclear, (ANSTO), llamó a una
precalificación de empresas internacionales para construir un nuevo reactor nuclear, para investigación científica
y producción de radioisótopos, de 20 MW, en reemplazo del viejo reactor inglés construido en 1958. En la
convocatoria de precalificación se presentaron siete competidores, además de INVAP: Siemens (de Alemania),
Technicatome (de Francia), AECL (de Canadá), General Atomics y un consorcio de Raytheon (constructor de
centrales de potencia) con los grandes Laboratorios Nacionales estadounidenses de Los Alamos y Brookhaven
(ambas de los EE.UU.); Skoda (de la República Checa); e Hitachi (del Japón). Las dos empresas estadounidenses
y la checa fueron descalificadas y la japonesa se retiró del concurso, de modo que quedaron precalificadas sólo
cuatro empresas, una de las cuales es INVAP. A la hora de escribir estas líneas, INVAP se están preparando su
oferta, que deberá ser presentada a principios del año 2000.

Vale la pena señalar que esta licitación es llamada por un país altamente desarrollado, que no ha vacilado en
descartar alguno de los competidores tradicionales de INVAP, como la empresa estadounidense General
Atomics, que en Tailandia fue quien le ganó la licitación a INVAP. (Ver Tailandia).

Brasil

La conveniencia de la colaboración y complementación con Brasil en el campo resultó siempre obvia, pero por
mucho tiempo tuvo carácter casi exclusivamente académico y no institucionalizado. La relación se desarrolló
entre la CNEA y distintos grupos de investigación brasileños, principalmente universitarios.

Lo cierto es que los gobiernos de ambos países coincidieron, a principios de los ochenta, en encarar
negociaciones que condujesen a una efectiva cooperación institucionalizada. Un factor político que
indudablemente instigó este acercamiento fue la necesidad compartida de aliviar las presiones internacionales
(que procuraban "ahogar" a ambos programas nucleares) fundadas en supuestas razones de "no proliferación" y
aduciendo una no probada carrera bélica nuclear entre ambos países. Acertadamente, se apreció que la
intensificación de la cooperación nuclear entre ellos restaría argumentos para esas presiones.

También es cierto que para esa época, como consecuencia del énfasis dado en los dos países a los respectivos
desarrollos industriales, comenzó a vislumbrarse la posibilidad de cierta complementación que evitara, o al
menos minimizara, duplicaciones e inversiones cuantiosas sin adecuadas escalas de mercado.

Los acuerdos

Luego de una corta negociación no exenta de dificultades, se firmaron finalmente en Buenos Aires, el 17 de
mayo de 1980, los acuerdos que institucionalizaron la cooperación argentino-brasileña en los usos pacíficos de la
energía nuclear.

Atento a la diversificación de competencias existentes en el campo nuclear en el Brasil, se optó por la firma de
un acuerdo "paraguas" entre ambos gobiernos, y de dos convenios de ejecución de éste: uno entre la CNEA y la
Comisión Nacional de Energía Nuclear del Brasil (CNEN), cuyo ámbito se refiere principalmente a la
investigación básica, la producción de radioisótopos y moléculas marcadas, y la protección radiológica y la
seguridad nuclear; y otro entre la CNEA y Empresas Nucleares Brasileñas S.A. (NUCLEBRAS), cuyo ámbito se
refiere principalmente a la investigación aplicada y al desarrollo de tecnología apuntando a la generación
nucleoeléctrica.
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A partir de la firma de esos instrumentos se produjo un manifiesto incremento en las relaciones nucleares entre
ambos países, con características particulares. En primer lugar, se priorizó el efecto político de dicha
cooperación ante la comunidad internacional. En segundo, se concretaron compromisos comerciales balanceados
que respondieron a intereses económicos mutuos.

La complementación industrial

Complementando el Convenio con NUCLEBRAS, se firmó en Buenos Aires, el 17 de mayo de 1980, un
protocolo de cooperación industrial en el que se previó la concertación de los arreglos comerciales necesarios
para:

- El arrendamiento por CNEA a NUCLEBRAS de concentrado de uranio, que se concretó a través de un
contrato por el que CNEA se comprometió a entregar a NUCLEBRAS en forma escalonada durante los años
1981 y 1982, un total de 240 toneladas, que NUCLEBRAS devolvió por mitades en 1983 y 1984, con un interés
del 6% anual sobre el saldo, capitalizable trimestralmente.

- La adquisición por parte de NUCLEBRAS de tubos de zircaloy destinados a la fabricación de combustibles
nucleares para atender la demanda de las futuras centrales nucleares brasileñas. Para ello, se firmó un contrato de
suministro entre la CNEA y NUCLEBRAS por 160.000 mts. de tubos de zircaloy a razón de 40.000 por año, a
partir de 1987, previa calificación de la CNEA como proveedora de tubos para reactores de agua liviana tipo
PWR. En virtud de este contrato, CNEA también suministraría otros componentes de zircaloy para reactores y,
cumplido el mismo, mantendría derecho preferencial en las futuras adquisiciones de NUCLEBRAS. Debido a la
sustancial reducción del programa nucleoenergético brasileño, y habiéndose cumplido la entrega de una primera
partida de tubos para la clasificación, la ejecución de este contrato ha quedado en suspenso.

- La participación de NUCLEBRAS como subcontratista de Kraftwerk Union A. G. (KWU) de Alemania, en
la construcción de la Central Nuclear Atucha II, que se materializó con el maquinado de la parte inferior del
subconjunto inferior del recipiente de presión para dicha central, completado a satisfacción.

La nueva época

El “ïmpasse” impuesto por los procesos de transición política (de gobiernos militares a democráticos) que
vivieron casi coincidentemente ambos Estados, con la consiguiente reorganización institucional, y la difícil
situación económica por la que atravesaban, fueron sin duda factores que determinaron que la cooperación
nuclear argentino-brasileño no alcanzase en lo inmediato el relieve significativo esperable. Instaladas en ambos
países las nuevas autoridades constitucionales se abrió para el proceso de cooperación e integración una etapa
promisoria, asumida con decisión por ambos gobiernos. Así, en noviembre de 1985 se reunieron en Foz de
Iguazú sus Primeros Mandatarios y produjeron la "Declaración conjunta sobre política nuclear" por la cual
anunciaban su compromiso de desarrollar la energía nuclear con fines exclusivamente pacíficos, y su propósito
de cooperar estrechamente en todos los campos de esa aplicación y de complementarse recíprocamente. Esta
Declaración inauguró una nueva época en la relación nuclear entre ambas partes y dio nuevo impulso a la
cooperación científico- tecnológica y a la complementación de esfuerzos, conduciendo a la firma de dos
importantes protocolos:

- "Protocolo sobre información inmediata y asistencia recíproca en caso de accidentes nucleares y emergencia
radiológicas" (Protocolo 11), firmado en Buenos Aires en julio de 1986, que se puso en ejecución efectiva
cuando ocurriera el infortunado accidente en Goiania, en el vecino país, en septiembre de 1987. La CNEA prestó
una inmediata y efectiva cooperación para minimizar las consecuencias. A este Protocolo se le incorporó un
Anexo, firmado en Brasilia el 10 de diciembre de ese año, estableciendo diez proyectos conjuntos en el campo
de la seguridad nuclear y la protección radiológica.

- "Protocolo sobre cooperación nuclear" (Protocolo 17), firmado el 10 de diciembre de 1986 en Brasilia, en el
que se detallaban ocho campos iniciales de cooperación científica y tecnológica, apuntados a la
complementación de esfuerzos. El 23 de agosto de 1989, las partes firmaron en Brasilia un Anexo al Protocolo
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17, por el que se promovía el intercambio de bienes en relación con la construcción las centrales nucleares
ATUCHA II y ANGRA II, financiándolo por valor de hasta 15.000.000 de dólares por cada parte.

La intensificación de las relaciones en el campo nuclear permitió incrementar el conocimiento de las capacidades
mutuas y contribuyó en forma muy marcada a la consolidación de una confianza recíproca en los respectivos
programas nucleares, que trascendió el campo técnico para incidir en modo muy favorable en el político.

Ello facilitó que en 1990, ambos gobiernos acordaran las bases de un compromiso que luego se plasmó en la
Declaración sobre Política Nuclear Común Argentino-Brasileña efectuada el 28 de noviembre de ese año,
también en Foz de Iguazú. Se comprometió la concertación del Acuerdo sobre el uso exclusivamente pacífico de
la energía nuclear, firmado en Guadalajara, el 18 de julio de 1991, por el que se creó un sistema común de
contabilidad y control de todos los materiales nucleares en todas las instalaciones nucleares de ambos países
(SCCC), y se estableció la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares
(ABACC). Ello complementado con la negociación con el OIEA de un acuerdo de aplicación de salvaguardias
amplias que implicase una suerte de auditoría internacional del funcionamiento del SCCC, que se firmó en
Viena, el l3 de diciembre del mismo año; y la plena adhesión de ambos Estados al Tratado de Tlatelolco, con
miras a su vigencia en todo su ámbito de aplicación.

La complementación en la operación de centrales

A mediados de los ochenta la CNEA y la Empresa FURNAS Centrais Eletricas S.A. comenzaron a identificar
temas de interés común. Así, en agosto de 1989, acordaron un programa de cooperación técnica entre ambas
instituciones, materializado mediante la firma de un protocolo, cuyo objeto es establecer las bases y condiciones
contractuales para la implementación y desarrollo de un programa de intercambio de informaciones técnicas y
prestación de servicios especializados entre ambas, en el campo de la generación nucleoeléctrica, tendiente al
perfeccionamiento de la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de las instalaciones, mediante el intercambio
de experiencia operacional y la participación conjunta en el desarrollo de estudios y proyectos de interés común.

En la práctica, los principales servicios prestados a FURNAS para la Central Nuclear Angra I fueron: servicios
técnicos de protección radiológica durante las paradas para recambio de combustible, de mantenimiento de
componentes eléctricos, mecánicos y de instrumentación, y de inspección de componentes utilizando
equipamiento robótico. A su vez, el principal servicio prestado por FURNAS a CNEA - y a NASA, su sucesora a
partir de 1994 en la operación de las centrales nucleares - fue el entrenamiento de operadores utilizando el
simulador instalado en el Centro de Entrenamiento Avanzado de FURNAS. El monto de esos servicios
recíprocos ha sobrepasado los 3 millones de dólares, financiados mediante una suerte de intercambio
compensado.

En cuanto a las posibilidades futuras, esta colaboración/complementación podría extenderse a otros aspectos
tales como, en relación con las centrales en operación: la seguridad operacional, la competividad económica, la
aceptación pública; la aplicación operativa del análisis probabilístico de seguridad; y la preparación e
implementación conjunta de programas de mantenimiento predictivo y preventivo, de recargas y de paradas
programadas. En cuanto a las centrales en construcción y futuras: el intercambio en las áreas de ingeniería y
construcción, la terminación planificada de centrales optimizando la utilización de sus equipos de profesionales;
y el diseño de una central nuclear tipo para el MERCOSUR.

Canadá

En 1998, la empresa NASA, con el acuerdo de la empresa Atomic Energy of Canada Ltd (AECL), contrató con
la empresa ENSI S.E., la restitución de 468.000 kg de agua pesada oportunamente alquiladas a la referida
empresa canadiense, para su utilización en el reactor de la Central Nuclear Embalse. Tal provisión, cuya primera
entrega se concretó en marzo ese mismo año, se completará en igual mes del año 2000.

Colombia
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En octubre de 1982 se firmó una detallada Carta de Intención entre la CNEA y el Instituto de Asuntos Nucleares
(IAN) de Colombia, por la cual la Argentina debía proveer a Colombia de un centro de estudios nucleares,
compuesto por un reactor, una planta de radioisótopos, plantas piloto para el tratamiento de minerales, etc. Esta
carta de Intención estaba refrendada por el Presidente de Colombia.

Poco después se formó una comisión mixta, y CNEA decidió que fuese INVAP el contratista principal de esta
obra, para la cual se preparó una oferta detallada de un centro de investigaciones nucleares completo,
preparación que insumió un gran esfuerzo técnico y económico. Sin embargo, poco a poco el gran interés inicial
mostrado en el proyecto se fue diluyendo, y el mismo no prosperó. Colombia tampoco contrató la construcción
del centro nuclear con otro país.

Corea del Sur

En 1995, 1997 y 1999, la empresa ENSI concretó la venta a la República de Corea de 30.000, 9.000 y 18.000 kg.
de agua pesada, respectivamente, destinadas a abastecer las necesidades de reposición de sus reactores de
potencia tipo CANDU. Las dos primeras provisiones se realizaron a satisfacción del cliente, en los plazos
establecidos en los respectivos contratos. La tercera se efectuará a mediados del año 2000.

Cuba

En Febrero de 1986, autoridades nucleares cubanas efectuaron una visita a la Argentina a fin de explorar la
posibilidad de adquirir diversos equipos nucleares, entre ellos el equipamiento necesario para la producción de
radioisótopos y moléculas marcadas. INVAP preparó una oferta respondiendo al requerimiento cubano, que se
presentó en agosto de 1986. Las negociaciones se extendieron en el tiempo y, a mediados de 1987, se presentó
una nueva oferta, concretándose, en abril de 1988, un contrato para la provisión de equipamiento de laboratorio,
y en julio de ese año, con la empresa cubana Inversiones Gamma, los contratos para la construcción de la planta
de radioisótopos, cuyas obras comienzan casi de inmediato.

En los primeros meses de 1994 se completaron los embarques de materiales de fabricación argentina, pero
algunos atrasos en la obra civil, a cargo de Inversiones Gamma, motivaron cierta demora en el cumplimiento de
los plazos contractuales. Por fin, la planta fue completada e inaugurada el 5 de Diciembre de 1995, en presencia
de altas autoridades cubanas y del Embajador argentino en Cuba, además de autoridades de INVAP.

La planta está funcionando normalmente y a satisfacción de sus dueños. A fines de 1996, en ella se fabricaban
32 productos diferentes, según las declaraciones del Ministro de Ciencia y Tecnología de Cuba, en ocasión de
una visita a la Argentina.

Alcance del suministro

Ingeniería básica completa, incluyendo la obra civil, los servicios convencionales y los servicios tecnológicos
específicos.

Asistencia Técnica en el desarrollo de la ingeniería de detalle de la obra civil y de las instalaciones de servicios,
como en el montaje, la puesta en marcha y ensayos de la Planta.

Los equipos, aparatos en instrumentos de laboratorio convencional, y el equipamiento específico de
radioprotección, proceso y medición nuclear.

Los recintos de trabajo están compuestos por: celdas blindadas y estancas, telepinzas y telemanipuladores, cajas
de guantes, campanas radioquímicas y accesorios de las instalaciones para el funcionamiento de la planta.

Egipto
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En mayo de 1986, el Ministro de Energía de Egipto visitó la Argentina, y en particular Bariloche, y como
resultado de esta visita, y a propuesta del citado Ministro, personal de INVAP viajó a Egipto en agosto. El
interés de Egipto era en este momento la producción de radioisótopos, para lo cual necesitaba un reactor.

Hacia fines de 1988, se fueron concretando los requerimientos. La Autoridad de Energía Atómica Egipcia
(AEA), se interesa en un reactor multipropósito (MPR) de 22 MW y en un sistema de monitoreo ambiental,
consistente en 23 estaciones de medición gamma distribuidas en todo el país, y preparó los pliegos para una
licitación. Como simultáneamente estaba en plena construcción el reactor NUR en Argelia, INVAP tenía una
buena carta de presentación en la misma área geográfica.

Transcurrió otro año hasta que se conocieran los pliegos, y la oferta de INVAP por el MPR se presenta en mayo
de 1990. Los competidores que participaron de esta licitación fueron, además de INVAP, Siemens y Framatome
en consorcio, AECL de Canadá y General Atomics de EE.UU. La oferta argentina contaba con una financiación
ofrecida por bancos argentinos. Según lo previsto, la adjudicación del contrato debía tener lugar en forma casi
inmediata y, por lo que se sabía de las demás ofertas, la de INVAP era muy conveniente para los solicitantes,
pero la adjudicación podría estar fuertemente influenciada por las condiciones de financiación, y quizás también
por circunstancias políticas.

En octubre de 1990 se presentó la oferta para el sistema de monitoreo. Además, Egipto pidió a la CNEA que
haga la remodelación de un viejo reactor experimental ruso, ocioso desde hacía veinte años, y se decidió que esta
tarea fuera efectuada por INVAP.

Mientras tanto, la adjudicación de la obra del nuevo reactor se demoró. Ello hizo que venciera el plazo original
del financiamiento otorgado, INVAP informó a la AEA que si resultaba adjudicataria, buscaría mejorar la oferta
de financiamiento por un mecanismo de intercambio compensado, aumentando la parte a pagar en moneda
egipcia o en productos egipcios a vender en el mercado internacional, o aumentando la participación local en la
construcción del reactor.

Las negociaciones sufrieron demoras por la Guerra del Golfo. El Ministerio de Energía de Egipto, del cual
depende la AEA, solicitó a los participantes en la licitación que mantengan su oferta tres meses suplementarios.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires accedió a mantener la garantía durante ese tiempo y acompañó a
INVAP en sus gestiones en carácter de agente financiero.

Finalmente se produjo la preadjudicación de la obra a INVAP, en junio de 1992. Como las gestiones bancarias
no permitían resolver el problema del financiamiento, INVAP propuso otra solución: ofreció un descuento del
10% en el precio. Aceptada esta alternativa en agosto de 1992, se avanzó rápidamente en la negociación del
contrato, que es finalmente firmado el 19 de septiembre de 1992, en El Cairo. Además del reactor MPR y de la
planta de fabricación de elementos combustibles, se agregaron algunos adicionales que llevaron su monto a 85
millones de dólares, la mayor venta de una instalación “llave en mano” hecha por una empresa argentina. El
contrato preveía la iniciación de las obras el 1º de marzo de 1993 y su terminación en 5 años.

Para poder cumplir con las condiciones contractuales fue necesario contar con una filial de INVAP legalmente
establecida como empresa egipcia, y es así como se funda INVAP, Egypt Branch.

La obra se comenzó puntualmente. La rebaja del 10% impuesta por la falta de financiamiento redujo los
márgenes con que fue presupuestada y la ecuación económica resultó más ajustada de lo previsto. En los dos
años de demora en la adjudicación de la obra los costos internos argentinos subieron y la inflación redujo el
valor de la moneda egipcia. Pero, por otro lado, se obtuvo que el gobierno argentino pagase un reembolso por la
exportación, la CNEA redujo el arancel por sus servicios, y se realizó un gran esfuerzo para disminuir los costos,
en especial acortando los plazos de construcción.

Por otra parte, a la obra se agregaron algunos trabajos adicionales, con los que el monto de la venta llegó a los
100 millones de dólares. El más importante de estos adicionales, fue la obra civil. También se detectaron nuevos
ítems que se podían producir en Egipto, dada la existencia de empresas locales de buen nivel tecnológico. Los
más significativos fueron los tanques, principal y auxiliar, grandes estructuras en acero inoxidable que fueron
fabricadas en Egipto bajo la supervisión técnica de INVAP. La capacitación de dichas empresas como
proveedores confiables, capaces de trabajar con los niveles de calidad adecuados para el campo nuclear, no es el
menor de los aportes de la obra a la capacidad tecnológica egipcia.
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Entre los ítems de transferencia de tecnología se previó la capacitación de 70 a 80 profesionales egipcios en
Bariloche. Algunos de ellos participaron en la ingeniería del proyecto. Otros, formaron los primeros equipos de
operación del reactor.

A los dieciocho meses de la iniciación de la obra se produjo un cierto retraso debido a que la obra civil,
subcontratada a la empresa egipcia Kolaly, no pudo comenzar a tiempo porque los terrenos en los cuales se debía
levantar el reactor se recibieron con un año de demora y sin los servicios previstos, pero la AEA acordó pagar
mayores costos por ello. Las relaciones entre INVAP y los representantes técnicos de la AEA fueron siempre
excelentes, al igual que con la citada empresa Kolaly, con la que se subcontrataron también otros trabajos: en
particular tareas de montaje de los sistemas de proceso.

Finalmente, se logran recuperar los meses perdidos, y con gran esfuerzo se completa la obra con tres meses de
adelanto al cronograma original, alcanzando el MPR (identificado por los egipcios como ETRR2) el estado
crítico por primera vez en la madrugada del 27 de Noviembre de 1997. Su inauguración se produjo el 4 de
febrero de 1998, en presencia de los presidentes de ambos países.

El ETRR2 alcanzó la potencia de diseño, de 22 MW, el día 11 de marzo de 1998. La AEA firmó la recepción
provisoria el 18 del mismo mes.

La AEA se interesó también en los equipos de cobaltoterapia TERADI producidos por INVAP, y la empresa
decidió donar uno de ellos para su instalación en un hospital público en El Cairo.

En 1999, INVAP es seleccionada, luego de una licitación internacional convocada por la AEA, para la provisión
de dos nuevas plantas: una instalación para el almacenamiento de elementos combustibles, y una planta para la
producción de radioisótopos, firmándose los respectivos contratos en El Cairo el 31 de mayo de 1999, por un
monto de 32,5 millones de dólares, siendo los plazos de ejecución de 30 meses para la facilidad de
almacenamiento, y de 36 para la planta de producción de radioisótopos.

Alcance del suministro

El reactor multipropósito “ETRR2”

El reactor multipropósito de 22 MW, MPR, construido por INVAP en Inshas, en el Centro de Investigación
Nuclear perteneciente a la AEA, a unos 60 km. de El Cairo, tiene por finalidades la producción de radioisótopos
de uso médico e industrial, la investigación científica y el entrenamiento de personal. Está provisto de haces de
neutrones, celdas calientes, circuitos de ensayo de alta presión y otros equipos de investigación.

El reactor es de pileta abierta con una potencia nominal de 22 MW y un flujo neutrónico máximo de 2,7 ×
1014n/cm-2 s (trampa neutrónica). La instalación se usará para la investigación en física neutrónica, ciencia de
materiales, investigación y desarrollo de combustibles nucleares, producción de radioisótopos, radiografía
neutrónica, análisis por activación, terapia por captura neutrónica de boro además del entrenamiento en
ingeniería nuclear y la operación de reactores.

El edificio del reactor es antisísmico y tiene cuatro niveles. Un bloque masivo de concreto pesado contiene a la
pileta del reactor y a la pileta auxiliar. El edificio del reactor se encuentra conectado al edificio de neutrones por
un corredor, diseñado para el pasaje de la guía neutrónica.

El tanque del reactor es de acero inoxidable, de forma cilíndrica (4,5m de diámetro). La pileta del reactor se halla
conectada a una pileta auxiliar dentro de la cual se almacenan los elementos combustibles y se manipula material
radioactivo.

El núcleo se halla a 10 metros de profundidad. Está configurado en una grilla de 5 X 6 elementos combustibles y
rodeado por una chimenea de zircalloy.

Los elementos combustibles son de uranio de bajo enriquecimiento (19,75% de U-235) con vaina de aluminio.
Cada elemento combustible está compuesto por 19 placas planas. El núcleo del reactor se halla rodeado en el
exterior de la chimenea por reflectores de berilio.
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La reacción nuclear se controla mediante seis placas de control de aleación Ag-In-Cd impulsadas por
mecanismos ubicados debajo de la pileta del reactor.

El diseño del núcleo y de los sistemas de refrigeración permite un uso muy flexible del reactor. La redundancia
de los componentes provistos para los sistemas claves asegura un alto factor de disponibilidad.

El núcleo es refrigerado mediante agua desmineralizada en flujo forzado ascendente. Cuando el reactor está en
parada, el calor de decaimiento se extrae mediante la circulación natural del agua de la pileta del reactor.

Seguridad

El reactor incorpora características de seguridad inherentes que dependen solamente de principios físicos
intrínsecos, que no necesitan de la actuación de equipo alguno. La característica más importante del diseño es
que los coeficientes de realimentación de reactividad del núcleo son negativos.

Los distintos componentes que conforman el reactor se han dispuesto teniendo en cuenta el riesgo involucrado
por cada una de ellos. Cada zona del reactor tiene el blindaje y la ventilación apropiados. El edificio en su
totalidad se encuentra protegido por un sistema de detección automática de incendio. Por otro lado un sistema de
seguridad física detecta cualquier acceso de personal no autorizado al edificio.

El diseño y la construcción del reactor multipropósito son tales que aseguran la protección de los operadores, del
público y del medio ambiente frente a cualquier riesgo radiológico. La planta es muy robusta, y posee amplios
márgenes de seguridad. Cumple con todos los estándares y guías de seguridad del Organismo Internacional de
Energía Atómica.

Se han aplicado los principios de defensa en profundidad y de ALARA (dosis tan bajas como se puedan
razonablemente lograr) en el diseño del reactor. El reactor está provisto de varios niveles de protección además
de múltiples barreras físicas para impedir cualquier escape radioactivo.

El Sistema de Protección del Reactor monitorea las variables de seguridad. En caso de que se alcancen ciertos
límites predefinidos este sistema dispara automáticamente los sistemas de seguridad.

En caso de ser necesario, la reacción nuclear se puede interrumpir rápidamente mediante dos sistemas de parada,
independientes, redundantes y diversos.

Los Sistemas de Seguridad y de Protección del Reactor poseen características de “falla sin riesgo”. En caso de
anomalía estos sistemas conducirán al reactor a condiciones de seguridad.

Confinamiento

El recinto del reactor es un confinamiento dinámico. La salida de aire de este recinto es controlada
permanentemente.

En condiciones de emergencia, el aire del confinamiento se recircula a través de filtros para proteger el medio
ambiente.

Instalaciones para el uso de haces de neutrones

Del reflector de berilio parten tres canales que salen del tanque del reactor para la utilización de los haces de
neutrones: uno tangencial, y dos radiales. El tubo tangencial tiene dos aperturas y está orientado hacia el
corredor de unión al edificio de neutrones. Los haces de neutrones son dirigidos a los diferentes instrumentos
mediante una guía de neutrones.

Una columna térmica de grafito cubre uno de los lados del núcleo. Esta columna termina en un canal radial que
va a una celda caliente para el desarrollo de la terapia por captura de neutrones de boro.
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Sistemas de radiografía neutrónica

Los sistemas de radiografía neutrónica están ubicados: uno, en el exterior de uno de los tubos radiales y otro, en
la pileta del reactor para la radiografía subacuática de muestras altamente activadas.

Producción de radioisótopos

Las muestras que deben ser irradiadas se colocan dentro o alrededor del núcleo. Junto a boca de tanque se
encuentra la celda caliente de transferencia que se usa para transportar las muestras desde la pileta hacia otra
celda donde se carga el material radiactivo en un contenedor blindado para su transferencia al exterior del
edificio del reactor. Existe también una celda caliente con una caja hermética en donde se abren los
portamuestras que contienen las muestras irradiadas para la producción de radioisótopos.

Producción de fuentes de cobalto 60

El reactor posee la capacidad de producir Co-60 de alta actividad específica para uso médico. Existe una celda
caliente equipada para producir fuentes selladas de Co60, e instalaciones específicas para el manipuleo de la
materia prima altamente radiactiva que se extrae del núcleo.

Ciencia de los Materiales

En la parte superior de la pileta auxiliar existe una celda caliente para alojar los diferentes equipos para
investigaciones en la ciencia de materiales. Se pueden transferir fácilmente las muestras del caso desde el reactor
a esta celda.

Análisis por activación

Existe un sistema preparado para el análisis por activación neutrónica. Para tal fin existen dos sistemas
neumáticos de transporte para las cápsulas desde el núcleo del reactor hasta las estaciones ubicadas en las
campanas radioquímicas en el laboratorio caliente.

Desarrollo de combustibles

El reactor posee dos circuitos cerrados de alta presión y temperatura para la irradiación de combustibles para
reactores de agua a presión. Uno de ellos puede hacer ensayos de una barra combustible bajo condiciones de
transitorios de potencia. El otro tiene la capacidad de irradiar un manojo de barras. La capacidad de refrigeración
de este último circuito es de 500 kW.

La Planta de Almacenamiento de Elementos Combustibles

La planta se ha diseñado para proveer un almacenamiento intermedio seguro y estable para los elementos
combustibles de los reactores RTRR-1 y ETRR-2 del Centro de Investigación Nuclear INSHAS, incluidos:

• elementos combustibles frescos

• elementos combustibles irradiados que han terminado su vida útil, y

• elementos combustible cargados en el núcleo cuyo almacenamiento se considere conveniente por alguna
circunstancia.

El lugar de almacenamiento está protegido bajo tierra y su diseño permite tolerar un cierto período de tiempo sin
servicios desde el exterior.
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El diseño incorpora características que serán efectivas durante la vida útil de la facilidad bajo condiciones de
operación normales, acontecimientos operacionales anticipados, y condiciones accidentales basadas en el diseño,
manteniendo los elementos combustibles subcríticos, removiendo el calor residual de los elementos irradiados,
proveyendo protección contra la radiación y manteniendo confinado el material radiactivo.

La facilidad comprenderá una piscina de almacenamiento, provista de receptáculos metálicos para los
combustibles irradiados; sistemas de enfriamiento primario y secundario, celdas calientes, una facilidad de
almacenamiento en seco, un sistema de transporte e izamiento de los combustibles, y un sistema de gestión de
residuos de baja actividad, como resinas usadas y residuos líquidos. Toda la instalación tiene un complejo
sistema de ventilación, y la instrumentación y control necesarios, así como los servicios auxiliares, la protección
radiológica con sus monitores, y todos los sistemas auxiliares, de mantenimiento y de seguridad.

El suministro comprenderá la ingeniería y todas las componentes mecánicas, de instrumentación y control,
seguridad física, servicios auxiliares y el licenciamiento de toda la instalación.

La Planta para la Producción de Radioisótopos

La oferta corresponde a una planta llave en mano para la producción de los siguientes radioisótopos de
aplicación médica en diagnóstico y terapia:

• Molibdeno 99: la instalación tendrá una capacidad instalada de producción de 1000 Ci/semana, por fisión a
partir de la irradiación de blancos de uranio enriquecido al 20%.

• Iodo 131: se podrán producir 10 Ci/semana, sea por irradiación de teluro o como producto de fisión.

• Cromo 51: se podrán producir hasta 500 Ci/semana, por el procedimiento de Szilard-Chalmers.

• Iridio 192: la capacidad será de 5 Ci/semana en promedio. Se irradiarán hojuelas y filamentos de iridio
metálico para preparar fuentes industriales y de braquiterapia.

La planta incluye, además, una instalación para la carga de generadores de molibdeno 99/tecnecio 99, capaz de
producir 40 generadores por semana.

Cada facilidad consistirá de una o más celdas blindadas - en el caso del Mo99 son cuatro - con sus sistemas de
ventilación, iluminación y transferencia, provistas de telemanipuladores articulados.

La instalación estará provista de laboratorios de producción, control y empaque de cada uno de los radioisótopos
a producir, y constará, además, de dos celdas multiuso para el fraccionamiento y la marcación de moléculas.
Todos estos recintos implican el manejo de sustancias a distancia, a través de los blindajes necesarios, mediante
telemanipuladores. La instalación constará de todos los sistemas de monitoreo y radioprotección requeridos.

El suministro comprenderá la ingeniería civil, electromecánica y de procesos; la construcción civil, los equipos y
componentes con sus repuestos, los servicios auxiliares; el montaje y la puesta en marcha; el entrenamiento del
personal; y la documentación para el licenciamiento de toda la instalación.

India

La India ha desarrollado un reactor de potencia de diseño similar al CANDU y ha construido por sus propios
medios varias centrales de unos 230 MW basadas en ese diseño. También poseen una planta de fabricación de
elementos combustibles para esos reactores, el Hyderabad Nuclear Fuel Complex (NFC).

Fue por su interés en ciertos aspectos del ciclo del combustible tipo CANDU que en el año 1983, el Director del
NFC y a la vez director de Ciencia de los Materiales del Centro de Estudios Nucleares Bhabha, en Bombay,
tomó contacto con INVAP, y en noviembre de 1984 se realiza un primer viaje de INVAP a la India, en el que se
presentó a la empresa en general, y en especial sus logros en tecnología de los combustibles CANDU.

Esta relación condujo a la entrega de propuestas que se referían a diversas maquinarias para la fabricación de
esos combustibles, y se concretaron varios contratos para el suministro de tales equipos al NFC.



37

En 1987 el grupo de Desarrollo de Combustibles Nucleares del Centro Atómico Bhabha llamó a una licitación
internacional para la provisión de un equipo de soldadura automática por resistencia para los tapones de las
barras de los elementos combustibles CANDU. INVAP ganó esa licitación, con la colaboración de un
representante local, la firma Wilner & Co., compitiendo con una empresa alemana. La primera orden de compra
india se recibió en junio de 1988. Un año más tarde se recibió una segunda por otros dos equipos, por un total de
1,2 millones de dólares.

A mediados de 1989 la primera de las tres máquinas fue inspeccionada en Bariloche por inspectores del cliente
antes de ser remitida a la India en octubre. La segunda y la tercera se despacharon entre septiembre y noviembre
de 1990.

En mayo de 1989, se vendió a la misma institución un equipo de control numérico para rectificación de pastillas
de UO2, provisto de sistemas de carga y descarga, lavado y almacenamiento, equipo que será construido en
Bariloche y embarcado a la India en febrero de 1991.

Los embarques a la India se completaron en marzo de 1991. A mediados de 1991, los indios encontraron algunas
dificultades en la operación de las máquinas de soldar, por lo que INVAP, durante la puesta en marcha de la
tercera, los asistió en el ajuste de los procesos de los dos equipos anteriores, pese a que su recepción oficial ya se
había efectuado.

Cambios en la política internacional de la Argentina producidos hacia fines de 1991 en materia nuclear,
determinaron que no se renovase el acuerdo de cooperación existente con la India en esa materia, y la colocaron
entre los países a los que no se puede exportar equipamiento nuclear.

Irán

En 1985 el OIEA pidió a la Argentina que realice el reacondicionamiento de un reactor de investigaciones que
había funcionado con combustible de uranio enriquecido al 90% y que había sido provisto a ese país, años antes,
por los Estados Unidos.

En mayo de 1987 se firmó un contrato por 5,6 millones de dólares entre INVAP y la Atomic Energy
Organization of Iran (AEOI), la agencia nuclear iraní. INVAP debía realizar cálculos para redimensionar el
núcleo del Teheran Research Reactor (TRR), de 5 MW, para pasar de combustible de uranio enriquecido al 90%
a un enriquecimiento de sólo el 20%, y proveer 80 elementos combustibles con uranio enriquecido al 19,90%
para el mismo. Además de estos combustibles, se debían proveer también los mecanismos de las barras de
control, reflectores de óxido de berilio, y “dummies” de elementos combustibles, además de la documentación
técnica respectiva, asistencia técnica y entrenamiento de personal.

En octubre de 1987, el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó las garantías correspondientes al anticipo.
INVAP pidió a la CNEA la provisión de 116,3 Kg de uranio enriquecido al 19,90%, que debía ser obtenido de
algún proveedor extranjero, ya que no existía en el país capacidad industrial para producirlo. Esa obtención no
resultaba fácil dado que por la política nuclear independiente del país, en esa época eran muy pocos - si alguno -
los escasos proveedores internacionales del mismo que estuviesen dispuestos a hacerlo. En enero se abrió la carta
de crédito correspondiente al contrato. Los trabajos debían comenzar en abril de 1988.

Antes de que ello ocurriera, en noviembre de 1987, la Cancillería argentina pidió a Irán que confirmase el
carácter pacífico de esta operación, lo que la embajada iraní hizo por nota en marzo de 1988.

Los iraníes también estaban interesados en otras provisiones, particularmente algunas etapas clave de la
tecnología de fabricación de elementos combustibles para reactores. Finalmente se concretó una oferta y en
octubre de 1988 se firmaron los contratos, por los cuales INVAP proveería al AEOI una planta piloto de
purificación y conversión a óxido de uranio (CPP), por 9,7 millones de dólares, y una planta piloto de
fabricación de elementos combustibles (FMPP) por 15 millones de dólares, ambas para el Centro de Tecnología
Nuclear de Isphahan. Se trataba de la transferencia de tecnología para la fabricación de elementos combustibles
de reactores de potencia, a partir de minerales de uranio, y la provisión incluía el entrenamiento del personal.
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El año 1988 transcurrió entre negociaciones y visitas. En agosto de ese año, la Cancillería argentina confirmó
que el gobierno nacional no tenía objeciones a que se completasen las contrataciones de la CPP y la FMPP,
siempre que el gobierno iraní garantice su uso exclusivamente pacífico. Los contratos se firmaron en octubre de
1988. Los plazos de ejecución eran de tres años.

En noviembre de ese mismo año se recibió la noticia de que el Banco Central de Irán rechazaba como garante de
la operación al Banco de la Nación Argentina. Esto obligó a una renegociación de los contratos, que se firmarán
de nuevo en febrero de 1990. Esta vez, en lugar de las garantías bancarias, se estableció la creación de un fondo
de garantía formado mediante la retención del 10% de cada uno de los pagos, fondo que sería reintegrado al final
de las obras, contra la recepción definitiva de las mismas.

El suministro del uranio enriquecido se resuelve en abril de 1991 mediante la contratación por la CNEA en la ex
- URSS, del servicio de enriquecimiento de uranio de origen argentino, lo que permite a ésta fabricar los
elementos combustibles para el TRR.

Las tareas para la CPP y la FMPP se comenzaron en agosto de 1991. A comienzos de diciembre de ese año, los
materiales para el primer embarque para el cumplimiento de estos contratos estaban listos en el puerto de
Campana. Pero este embarque nunca llegaría efectuarse. El gobierno nacional, atento a la comprometida
situación política en el Medio Oriente y al riesgo de que Irán, a pesar de ser signatario del Tratado de no
proliferación de las armas nucleares (TNP) y de haber confirmado sus intenciones pacíficas en relación con las
plantas involucradas en los contratos, tuviese propósitos de desarrollos bélicos nucleares, ordenó la cancelación
“de hecho” de los contratos. En cuanto a la responsabilidad comercial de INVAP, ésta estaba incurriendo en un
claro incumplimiento de compromisos contractuales que habían tenido comienzo de ejecución.

Sin embargo, los trabajos en el TRR pudieron proseguir con toda la normalidad que la situación permitía, ya que
se trataba de una actividad potencialmente “antiproliferante”, al reducir el enriquecimiento del combustible del
90% de U-235, que es apto para explosivos, al 20%, que no lo es. Las tareas en el TRR se terminan en
octubre de 1993 y de inmediato se iniciaron los contactos para un posible arreglo extrajudicial en relación con
los dos contratos suspendidos. La negociación se hace difícil por la diferencia enorme entre los montos ofrecidos
y exigidos como indemnización. Durante su curso, el gobierno argentino decide hacerse cargo de las
consecuencias contractuales de su decisión política y resarcir el monto de la indemnización que se llegase a
pactar. Las posiciones de las partes se van acercando y, finalmente, se pacta un monto, que se hace efectivo
contra documentos de la parte iraní renunciando a cualquier otro reclamo. El tema se da por definitivamente
cerrado en enero de 1997.

Alcance del suministro

Contrato TRR: 80 elementos combustibles; 14 reflectores de BeO; símiles de EECC; documentación técnica
sobre lo anterior; entrenamiento de personal y asistencia técnica. Cálculos para reformar el núcleo, pasando del
90% de enriquecimiento al 20%. Mecanismos de las barras de control.

Contrato CPP: Diseño, ingeniería, fabricación de componentes, supervisión del montaje y puesta en marcha, de
una planta piloto de purificación de uranio natural, y su conversión a dióxido de uranio de calidad nuclear
sinterizable y apto para la fabricación de EECC. La planta debe tener una capacidad de producción continua de 5
Kg/hora de UO2, usando como materia prima, uranio concentrado comercial. Dentro del alcance de la provisión
se incluye el entrenamiento del personal y la asistencia técnica para el montaje, pruebas preoperacionales y
puesta en marcha de operación.

Contrato FMPP: Diseño, ingeniería, fabricación, provisión, montaje e instalación de una planta piloto para la
fabricación de elementos combustibles nucleares, como así también el entrenamiento y la capacitación del
personal para la operación de la misma. Esta planta será apta para el procesamiento de 26 ton/año de barras
combustibles de UO2 natural o enriquecido hasta un 5% en U235. Se proveerá el equipamiento necesario para la
fabricación de elementos combustibles a partir de pastillas de UO2 fabricadas con polvo de UO2 de grado
cerámico de compactado directo, y de tubos y barras de zircalloy, como materiales básicos. Dentro del alcance
de la provisión se encuentra también el entrenamiento de personal y la asistencia técnica para el montaje,
pruebas preoperacionales y puesta en marcha de operación.



39

Perú

La primera transferencia de tecnología nuclear de magnitud que realizó la CNEA fue la construcción de un
centro de investigaciones para el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). El centro es, hasta hoy, el
conjunto más completo de obras nucleares construido por la Argentina en el exterior, y ha sido el primer ejemplo
de un país no industrializado que ha transferido tecnología, bienes y servicios nucleares de envergadura a otro
país en vías de desarrollo. El reactor experimental del centro peruano es el de mayor potencia que se encuentra
operativo en América Latina y sus laboratorios de producción configuran la instalación más importante de la
región para la producción de radioisótopos y radiofármacos.

El contrato para su diseño y construcción fue firmado por las dos instituciones en noviembre de 1977 y entró en
vigencia un año después, en noviembre de 1978. Tuvo la modalidad de"coste y costas" y fue financiado
mediante un crédito del Banco Nacional de Desarrollo de la Argentina, que cubría el 100% del costo de los
suministros argentinos y de terceros países y el 70% de los suministros de origen peruano.

El contratista principal y el responsable técnico del conjunto de la obra fue la CNEA y los subcontratistas fueron
empresas argentinas que trabajaban con ingeniería conceptual y básica de la CNEA y bajo su supervisión
técnica. Las obras civiles fueron contratadas directamente en Perú por el IPEN, con ingeniería conceptual de la
CNEA.

El Centro fue inaugurado oficialmente el 19 de diciembre de 1988. Su costo total, con obras complementarias
tales como las vías de acceso y las líneas de transmisión de energía eléctrica, fue de aproximadamente U$S 106
millones. Solo cerca del 7% de esta suma correspondió a suministros de terceros países.

La base del contrato y lo que lo diferenció de lo que es habitual en este tipo de transacciones, fue una auténtica
voluntad de transferencia de tecnología entre la CNEA y el IPEN. El contrato dio al IPEN la facultad de
participar en todas y en cada una de las etapas del proyecto, desde la ingeniería conceptual hasta la puesta en
marcha de las instalaciones, mientras la CNEA mantenía la responsabilidad técnica del conjunto. Es así como
profesionales peruanos integraron desde un primer momento los grupos de trabajo argentinos, tanto en la CNEA
como en sus empresas subcontratistas. El contrato preveía además la participación de la industria peruana en
todo aquello que estuviera a su alcance en la parte convencional del proyecto. En efecto, a partir de la ingeniería
conceptual de la CNEA, empresas peruanas elaboraron la ingeniería de detalle de todas las obras civiles del
Centro y llevaron a cabo la construcción de las mismas, contratadas por el IPEN y bajo la responsabilidad
técnica de la CNEA. Al mismo tiempo, se fomentó la asociación de empresas argentinas con firmas peruanas
para la fabricación en el Perú de componentes mecánicos, electromecánicos y electrónicos para el Centro.

Una parte importante del contrato fue la referida al programa de capacitación del personal peruano. Se partió de
la base de un grupo mínimo de 150 profesionales y técnicos que a la fecha de la recepción del Centro debían
estar en condición de realizar la operación y el mantenimiento del total de las instalaciones. Para la formación de
este personal la CNEA se comprometió a proporcionar una capacitación específica de 1500 meses-hombre, de
los cuales 300 se llevarían a cabo en la Argentina y el resto en el Perú. Esta capacitación se realizó mediante
cursos, seminarios y entrenamiento en los laboratorios de la CNEA y en el mismo Centro durante el montaje de
los equipos. El IPEN y universidades peruanas participaron activamente en los programas de capacitación. En la
etapa final del entrenamiento, el personal del IPEN, bajo la dirección de la CNEA, participó en la puesta a punto
y en la puesta en marcha de las instalaciones.

Alcance del suministro

El reactor RP-0

Durante la negociación del contrato para la construcción del Centro, fue firmado un acuerdo para el préstamo al
IPEN de un conjunto crítico para la capacitación del personal. El conjunto crítico RP-0 se construyó en tiempo
récord, se instaló en un edificio construido especialmente por el IPEN en los predios de su sede, en Lima, y se
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inauguró oficialmente en julio de 1978. Desde la firma del acuerdo hasta la inauguración oficial habían pasado
solo catorce meses. En este tiempo, además del diseño, construcción y montaje del reactor, se había efectuado un
estudio de sitio muy completo como base para garantizar la seguridad de la instalación en la ciudad de Lima.

El RP-0 es un pequeño reactor con núcleo de uranio enriquecido al 20%, moderado con agua desmineralizada y
con reflector de grafito. Estuvo destinado a la capacitación de profesionales y técnicos en las áreas de la teoría,
operación, mantenimiento y seguridad de reactores. Sus características de diseño atendieron esencialmente a
estos requerimientos: su potencia de aproximadamente 1 wattio permitió, además de simplificar su construcción
e instalación, un acceso fácil al núcleo del reactor. Así se hicieron posibles, sin mayores dificultades, cambios en
la configuración nuclear, en los elementos de control y en las posiciones de irradiación.

La empresa INVAP proveyó la instrumentación del reactor. Para el núcleo del RP-0 se utilizaron los elementos
combustibles del reactor RA-0 de Córdoba, fabricados por la CNEA y obtenidos en préstamo de la Universidad
de Córdoba. Estos combustibles fueron posteriormente remplazados por elementos combustibles similares a los
del RP-10, fabricados también en la Argentina con uranio enriquecido en la entonces Unión Soviética.

El RP-0 pasó a formar parte del suministro, una vez que fue firmado el contrato para la provisión del Centro.

El Centro Nuclear de Investigaciones del Perú (CNIP)

El Centro Nuclear de Investigaciones del Perú, ahora Centro de Investigaciones RACSO, fue construido en la
localidad de Huarangal, ubicada a aproximadamente 28 Km al NE de la ciudad de Lima. La superficie asignada
para las construcciones fue de cerca de 40 hectáreas.

El IPEN eligió el sitio entre 16 localidades que había preseleccionado en la región cercana a Lima. Una vez
firmado el contrato, el IPEN y la CNEA realizaron un estudio extenso y completo del emplazamiento. Se
obtuvieron así los parámetros básicos de diseño de las instalaciones para garantizar sus condiciones de
seguridad. Cabe destacar que a la complejidad normal del estudio de emplazamiento de un centro nuclear se
sumaron las especiales condiciones sismológicas locales que obligaron a un análisis particularmente cuidadoso
del tema.

Puesto que la localidad de Huarangal no tenía vías de acceso, el IPEN con la colaboración de la CNEA
construyó una ruta asfaltada de aproximadamente 12 Km, entre Huarangal y Puente Piedra, poblado sobre la
Carretera Panamericana Norte. Se proveyó asimismo una línea de transmisión de energía eléctrica de una
extensión próxima a los 14 Km. La línea se diseñó para una potencia de 20 MVA y una tensión de 60 KV. En
Huarangal se instaló una subestación transformadora 60/10 KV.

Las instalaciones principales del Centro fueron un reactor de 10 MW de potencia térmica, con sus laboratorios
auxiliares, una planta para la producción de radioisótopos y un conjunto de laboratorios para el Centro Nacional
de Protección Radiológica del Perú. Estas instalaciones especializadas estuvieron complementadas por obras de
infraestructura: una planta para el tratamiento de los residuos radiactivos, una planta para el abastecimiento de
agua, un tanque de reserva de agua, una planta de tratamiento de efluentes cloacales, una torre meteorológica, un
taller de servicios generales, un edificio de administración, un comedor, un edificio para el control de acceso y
un cerco perimetral.

La construcción de las obras civiles del Centro fue iniciada en 1981, con demoras sobre lo previsto debido a
problemas económicos y administrativos. El montaje de los sistemas electromecánicos fue realizado paso a paso
con el avance de las obras civiles.

El Reactor RP-10

El reactor es el elemento principal alrededor del cual se ha diseñado y construido el conjunto de instalaciones y
laboratorios del Centro. Se lo ha proyectado teniendo en cuenta su finalidad como reactor para la producción de
radioisótopos y para la experimentación en distintos campos de la ciencia. Su versatilidad y seguridad han sido
los principales objetivos del diseño.
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El RP-10 es un reactor de tanque abierto, que usa agua liviana como elemento moderador de neutrones y
refrigerante. Tiene una potencia de 10 MW térmicos y un flujo máximo utilizable de 2x1014neutrones/cm2 seg.
Su tanque principal es de forma cilíndrica, construido en acero inoxidable. En su interior se aloja el núcleo a 1
metro del fondo. Los elementos combustibles son del tipo MTR, ubicados sobre una grilla de aluminio que
soporta además las barras de grafito del reflector y las seis cajas para la irradiación de muestras destinadas a la
producción de radioisótopos.

La empresa INVAP proveyó las barras de control, los mecanismos de barras, la consola de comando y toda la
instrumentación del reactor.

El reactor había sido diseñado para operar con uranio enriquecido al 90%. Sin embargo, a consecuencia del Acta
de No Proliferación sancionada en los Estados Unidos en abril de 1978, se rediseñó para convertirlo en un
reactor de uranio enriquecido al 20%. A pesar de ello, fue imposible obtener de los Estados Unidos que el uranio
enriquecido de origen estadounidense entrara a la Argentina para la fabricación de los elementos combustibles.
Hubo que enviar el uranio enriquecido al 20% directamente de los Estados Unidos a Alemania, donde una
empresa alemana se encargó de la construcción de los elementos combustibles para el reactor peruano, con
ingeniería provista por la CNEA. Una segunda tanda de elementos combustibles para Perú fue posteriormente
construida en la Argentina con uranio argentino, enriquecido en la entonces Unión Soviética.

Para la irradiación de las muestras y para fines experimentales el reactor cuenta con cajas de irradiación, que ya
hemos mencionado, y con una columna térmica de grafito que enfrenta a una de las caras del núcleo. Asimismo
dispone de tres tubos radiales que permiten el pasaje de haces de neutrones hasta la cara externa del blindaje del
reactor y de un conducto para neutrografía, también radial. Las secciones de los tubos que se encuentran en el
interior del tanque son desmontables. Completa los sistemas de irradiación un conducto tangencial que atraviesa
el tanque del reactor paralelamente a una de las caras verticales del núcleo a la altura de su centro. Su función es
la de hacer posible la introducción de muestras a irradiar hasta lugares muy próximos al núcleo y permitir
movimientos programados de las muestras durante la irradiación.

A fin de facilitar la introducción y extracción de muestras para trabajos con radioisótopos de período corto, el
reactor dispone de un sistema neumático de transporte de muestras con cabezales en la columna térmica y en la
segunda fila del reflector de grafito del núcleo. Desde estos cabezales las muestras pueden ser llevadas a la
planta de producción de radioisótopos o al laboratorio de análisis por activación próximo al reactor.

Contigua al tanque principal y comunicada con el mismo mediante un canal superficial, se encuentra una pileta
auxiliar que actúa como depósito de transferencia para elementos combustibles irradiados. Se la utiliza también
para todas aquellas tareas en las cuales es necesario contar con un blindaje de agua y que por razones de
seguridad no conviene que sean realizadas en el mismo tanque que contiene el núcleo. Esta pileta dispone de
soportes para elementos combustibles irradiados y de un sistema de visión periscópica para observar y
fotografiar los mismos bajo el agua. En la boca de la pileta auxiliar se encuentra una celda de hormigón, provista
de telemanipuladores, donde son desarmadas las cajas de irradiación.

Laboratorios auxiliares del reactor

En un edificio de tres plantas de aproximadamente 3000 m2 cubiertos, contiguo al edificio del reactor, se hallan
las instalaciones para el apoyo a la operación del RP-10, incluyendo la consola de comando, y los laboratorios
para trabajos de investigación. El edificio está dividido en zonas “frías” y “calientes” en sus tres plantas. Las
plantas están comunicadas entre sí por dos núcleos independientes de circulación vertical.

La circulación de la zona “fría” da acceso a oficinas, biblioteca, vestuarios “fríos”, depósitos, sala de reunión,
aulas, salas de dibujo y talleres de electrónica e instrumentación. En el sector “caliente” se hallan la sala de
control, el laboratorio de física de reactores con sus depósitos, los laboratorios y oficinas para el análisis por
activación neutrónica, el depósito de elementos combustibles frescos, los laboratorios de neutrografía y de
química de reactores y los vestuarios “calientes”. Desde la segunda planta del edificio y a través del núcleo de
circulación caliente se accede al “hall” del reactor al nivel de la boca del tanque.
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La planta de producción de radioisótopos

Por razones funcionales, el edificio de la planta, de aproximadamente 2500 m2, es adyacente al reactor y se
comunica con él en forma directa. La planta esta diseñada para trabajar esencialmente con emisores beta y
gamma y cumple las siguientes funciones:

- la producción y fraccionamiento de radioisótopos primarios de período corto e intermedio y de
radiofármacos y moléculas marcadas,

- los controles químicos, nucleares y biológicos de los productos en las distintas fases de su procesamiento,

- el despacho de la producción, y

- el desarrollo y la puesta a punto de procedimientos de producción y de control.

La planta es un área radiológicamente controlada. En su diseño, por lo tanto, se la ha dotado de todas las
instalaciones y del equipamiento necesario para reducir al mínimo la salida y entrada de personal a la planta. La
permanencia del personal en las zonas de mayor riesgo radiológico se ha limitado mediante la definición de un
sector “caliente” en el que se realiza el movimiento del material radiactivo y en el que se encuentran ubicados los
recintos de producción. Estos últimos se operan desde la zona “fría”. Como excepción a este principio y
atendiendo a la experiencia de plantas similares, forman parte del sector “caliente” locales que albergan recinto
de producción tipo “isla”, o sea recintos accesibles desde los cuatro lados y operados desde el mismo sector.

La planta se desarrolla alrededor de un corredor caliente axial en el que se ubican los recintos de producción tipo
“península”. Dichos recintos están diseñados de tal forma que la introducción y extracción del material
radiactivo se realiza en la zona “caliente” mientras su operación se efectúa desde los laboratorios contiguos al
corredor, en la zona “fría”.

La planta está comunicada con el reactor por una puerta esclusa que se encuentra en un extremo del corredor
“caliente” y por la cual son transferidas las muestras irradiadas. Cuenta con instalaciones capaces de albergar
nueve recintos estancos y blindados con 10 cm de plomo, tipo “península”; nueve recintos estancos y blindados
con 5 cm de plomo, también tipo “península”; dos recintos estancos y blindados con 5 cm de plomo, tipo “isla”,
y dos recintos estancos no blindados, todos ellos para la producción y el fraccionamiento de radipoisótopos. A la
entrega del Centro, fueron provistos nueve recintos de producción y un recinto para el control final de los
productos.

En los locales periféricos de la planta se encuentran laboratorios para los controles físicos, químicos y biológicos
de los radioisótopos y radiofármacos, locales para embalar y despachar los productos y laboratorios e
instalaciones para el desarrollo y la puesta a punto de métodos de producción y control.

La planta está dotada de un sistema de ventilación completo que garantiza la oportuna renovación y depresión
del aire en los locales. Al mismo tiempo, el sistema de filtración asociado asegura que el aire que se expulsa a la
atmósfera esté libre de sustancias radiactivas.

El Centro Nacional de Protección Radiológica

El Centro Nacional de Protección Radiológica (CNPR), que forma parte del Centro Nuclear y consta de dos
edificios, constituye el sector técnico-operativo de la autoridad peruana en materia de protección radiológica y de
seguridad nuclear.

El edificio principal, de aproximadamente 2000m2 de superficie, alberga los laboratorios diseñados y equipados
para la fiscalización del uso de materiales radiactivos y de las radiaciones ionizantes en todo el país. Al mismo
tiempo dispone de instalaciones para el control radiosanitario de los trabajadores expuestos profesionalmente a
las radiaciones ionizantes, incluyendo el control de la contaminación interna y la dosimetría de la irradiación
externa.

El CNPR tiene también a su cargo la protección médica radiosanitaria del personal que trabaja en el Centro
Nuclear y el control radiológico de las operaciones realizadas en las áreas controladas. Asimismo efectúa el
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control ambiental del Centro Nuclear y el análisis de las muestras que se obtienen en las estaciones de muestreo
distribuidas en el territorio nacional.

Para cumplir con estos objetivos, el edificio dispone de laboratorios de radioquímica, de un laboratorio de
mediciones de radiactividad de bajo fondo, de laboratorios de análisis químicos especiales y de una torre de
micrometeorología con sus laboratorios anexos. El segundo edificio está provisto de instalaciones para el
tratamiento de residuos radiactivos sólidos y líquidos y para el lavado y decontaminación de materiales
contaminados. Atendiendo a su finalidad, se lo ha ubicado en un extremo del Centro. Ello permite eventuales
expansiones futuras, sin mayores inconvenientes.

Rumania

A mediados de 1984, INVAP firmó un contrato con la empresa estatal de energía de Rumania, Romenergo, para
la provisión de equipamiento para la fabricación de combustibles nucleares tipo CANDU. En cumplimiento de
este contrato, en noviembre de 1986, se entregó a Romenergo una máquina automática de soldar tapones de
barras combustibles CANDU, por 370.000 dólares.

Siria

En mayo de 1989 visitó Bariloche el Director General de la Comisión de Energía Atómica de Siria, para
conversar sobre la provisión de un centro atómico completo. Se sabía que se competería con una oferta rusa, por
un reactor de 10 MW, que contaría con financiamiento adecuado. Sin embargo, en octubre se hizo la
presentación de un proyecto de centro nuclear construido alrededor de un reactor de investigación pequeño, de 1
a 3 MW. Un año más tarde, en octubre de 1990, se prepara una oferta ampliada. El centro nuclear propuesto
estaría ubicado en Homs, tendría una superficie cubierta de 15 a 20.000 m2, y constaría de departamentos de
biología, física, geología, agricultura y servicios auxiliares. La propuesta fue muy detallada, llegando hasta la
distribución de los edificios en el terreno, y se basa en mapas topográficos del sitio previsto. El monto del
eventual contrato superaría los 250 millones de dólares. La oferta se presenta a mediados de 1991.

A fines de ese año, como consecuencia de la decisión política del gobierno argentino que condujera a la
cancelación de los contratos con Irán, estas negociaciones, muy avanzadas, se interrumpieron, ya que Siria exigía
garantías formales del gobierno de que estaría protegida de una situación similar, compromiso que, atento a la
situación política imperante en el Medio Oriente en ese momento, no era posible contraer.

A pesar de todo, en agosto de 1995, luego del viaje del Presidente argentino a Siria, se retomaron los contactos.
El organismo nuclear sirio presentó un pedido por un reactor de investigación de 5 a 10 MW, una planta de
tratamiento de residuos y una de producción de radioisótopos. Se firmó una carta de intención para el inicio de la
construcción en 24 meses, el proveedor sería INVAP, y se preveía firmar el contrato en agosto de 1997, lo que
no llegó a concretarse. A fines de 1996 se vendió a Siria un equipo de cobaltoterapia, a través de una licitación
internacional, por 300.000 dólares.

Tailandia

La primera visita comercial a Tailandia tuvo lugar en abril de 1993, cuando se tuvo noticias de que la
Organization of Atomic Energy for Peace (OAEP) de ese país proyectaba una licitación internacional para la
provisión de un centro de estudios nucleares en la localidad de Ongkharak, provisto de un reactor para
investigaciones, una planta de producción de radioisótopos y una de tratamiento de residuos nucleares, con un
presupuesto de unos 120 millones de dólares. En esta primera visita se invitó a los responsables del organismo
nuclear tailandés a visitar la Argentina para interiorizarse de nuestra capacidad nuclear, y se logró la promesa de
que INVAP sería invitada para participar de dicha licitación.

Los técnicos de INVAP prepararon una preoferta muy detallada sobre la base de los requerimientos
manifestados. La visita de los tailandeses tuvo lugar en diciembre, y la impresión que recibieron fue satisfactoria.
Poco tiempo después, se recibió la noticia de que la oferta de INVAP había sido precalificada. Los competidores,
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igualmente precalificados, eran los más importantes proveedores habituales de este tipo de instalaciones: General
Atomics de los EE.UU., Technicatome de Francia, AECL de Canadá, Siemens de Alemania, Czek de China, y
un consorcio japonés.

Menos de un año después de los primeros contactos, en febrero de 1994, se hizo una presentación detallada de la
propuesta ante expertos del OIEA convocados por la OAEP, presentación que tuvo buena acogida en Bangkok.
La licitación se demoró. A fines de 1994, INVAP buscó contratistas confiables en Tailandia, ya que se trataba de
efectuar el mayor número posible de tareas con empresas locales. También se hicieron convenios con empresas
francesas, por una parte para que proveyeran el combustible de siliciuro de uranio, material en el cual la CNEA
tenía relativamente poca experiencia; y por otra, como subcontratistas para la planta de tratamiento de desechos,
tema en el cual se contaba, además, con la experiencia de la CNEA, cuyos profesionales participaron
activamente en la preparación de la oferta. Poco a poco se fue conformando una oferta muy completa, mientras
se trataba de afianzar la presencia de INVAP en Tailandia.

Mientras tanto, las autoridades de la OAEP realizaron un concurso para designar una consultora internacional
para que los ayude en la licitación. En julio de 1995 contrataron a la consultora suiza Electrowatt. En agosto
enviaron los pliegos definitivos a los competidores preseleccionados, los que tuvieron tres meses para preparar
las presentaciones definitivas. Luego, la OAEP, con la ayuda de Electrowatt, seleccionaría las dos o tres mejores
ofertas, y negociaría directamente con los oferentes las condiciones del contrato.

La oferta debía presentarse en Bangkok en los últimos días de diciembre, y se trabajó febrilmente en la
confección de las 15 carpetas que, en 14 ejemplares, configuraron la presentación técnica. Por las condiciones
estipuladas en el pliego, el grado de detalle de la oferta casi equivalía a hacer desde ya la ingeniería básica de
todo el proyecto. Se logró que el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgase las garantías de la oferta, por 6
millones de dólares. Cuando se entregó la oferta en Bangkok, se trató de la más completa y voluminosa de todas
las presentadas: 700 Kg de carpetas de presentación esmerada.

Tres meses de suspenso llegan a su fin en abril de 1996: la única oferta aprobada desde el punto de vista técnico
fue la estadounidense-japonesa: sobre un umbral mínimo fijado en 80 puntos, ha obtenido 80,05. La propuesta
de INVAP logra 78,6 puntos, o sea 1,45 puntos menos del mínimo requerido. Sin embargo, según trasciende, la
oferta técnica argentina era la mejor de todas las presentadas, a pesar de que el resultado oficial no lo reflejase,
estando de todos modos muy cerca de la ganadora: 1,45 puntos de diferencia sobre 80 para un concurso en el que
había 140 millones de dólares en juego. Las demás ofertas quedaron descalificadas.

Por lo demás, a la hora de considerar los precios, se presentaron dificultades porque la OAEP no tenía suficiente
dinero para pagar el centro atómico que le ofrecía el ofertante ganador. Ante ello, INVAP decidió presentar una
segunda oferta, al margen de la licitación, encuadrada en el convenio de cooperación nuclear entre los gobiernos
de ambos países, ofreciendo equipos capaces de cumplir bien con todos los requerimientos de servicios que la
licitación original solicitaba, pero eliminando algunos elementos que se consideraron superfluos. Esta nueva
oferta se presenta en agosto y su monto estaba dentro de los límites presupuestarios de la OAEP.

Sin embargo, a principios de 1997, la OAEP firmó el contrato con General Atomics para la provisión del Centro
Nuclear de Onghkarak. Muy poco después, estalló la crisis financiera en el sudeste asiático y Tailandia devalúa
su moneda en un 30%, lo que afectó sensiblemente la concreción del contrato, que aún sigue en suspenso.

Turquía

En los últimos meses de 1984, los especialistas del Centro Nuclear de Estambul contrataron con INVAP la
provisión de un horno continuo para la sinterización de óxido de uranio, de un valor de unos 60.000 dólares, que
se entregó en 1986. Poco después, el Director de la TAEK, la agencia nuclear turca, pidió la colaboración
argentina para poner en marcha un plan de tareas a fin de desarrollar capacidad nuclear propia. Pero el proyecto
que más interesó a los turcos fue, desde el comienzo, el reactor CAREM . En una visita a la Argentina, que se
efectuó en abril de 1989, expresaron claramente ese interés, así como la idea de que en la concreción del mismo
participase personal turco, y en especial la industria privada turca.
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Como se explicará en mayor detalle más adelante, el CAREM es una pequeña central de generación
nucleoeléctrica (25 MW eléctricos), modular y altamente innovativa. Su diseño es del tipo “inherentemente
segura” y tiene muchas características que la hacen interesante para países que sin poseer experiencia nuclear
previa, desean ingresar en el campo de la generación nuclear de energía eléctrica.

Poco después, se reunieron INVAP y STFA, uno de los grandes consorcios privados de Turquía, para sentar las
bases de un “joint venture”, para el cual la parte turca aportaría unos 32 millones de dólares, y la argentina, la
parte de la tecnología del CAREM de que ya se disponía. STFA propuso realizar, en dos años, un estudio de
factibilidad, y si éste resultara favorable, encarar la construcción de dos prototipos, uno en cada país.

Como culminación de dos años de negociaciones, en abril de 1991 se firmaron los acuerdos para constituir una
empresa radicada en Turquía, que se llamaría NUKTEK, con la mitad del paquete accionario de cada país, con la
finalidad de desarrollar, construir y comercializar el CAREM. También en los primeros meses de ese mismo año,
se firmaron los documentos constitutivos de la sociedad, los acuerdos de accionistas, los estatutos y un acuerdo
de transferencia de tecnología, por el cual se regulaba la entrega del diseño y derechos comerciales para el
CAREM, a la nueva empresa, contra el pago de 31,4 millones de dólares.

Los dos prototipos del CAREM serían construidos por NUKTEK. Las tareas en el primer prototipo - el argentino
- debían comenzar en junio de 1991, y la construcción del prototipo turco un año después, debiendo ambos estar
en funcionamiento a los 8 años de la firma. Los dos países se repartían los derechos de comercialización de los
reactores CAREM en terceros países.

Las negociaciones fueron interrumpidas por las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Turquía, y en las
cuales el partido gobernante perdió la mayoría a manos de una coalición de partidos opositores; no obstante, el
nuevo gobierno manifestó su voluntad de seguir adelante con el proyecto, y el 8 de febrero de 1992 salió
publicada en el Boletín Oficial turco la ley que aprobaba la creación de NUKTEK.

Sin embargo, a partir de mediados de 1992, el gobierno turco, debido a las urgencias energéticas del país,
decidió abandonar el proyecto de desarrollo nuclear propio, y comprar centrales nucleares “llave en mano”
mediante licitación internacional.

El futuro de las exportaciones del sector nuclear

En lo que sigue, para analizar el futuro de las exportaciones argentinas de tecnología nuclear, veremos las
capacidades tecnológicas de los organismos y cada una de las empresas que integran el sector nuclear argentino,
y la evolución predecible de los mercados que podrían satisfacer.

Reactores y plantas nucleares

En esta materia, deben considerarse las capacidades tecnológicas y productivas que encontramos en INVAP.
Esta empresa ha realizado, como se dijo, tareas de desarrollo tecnológico para la CNEA - como la planta de
enriquecimiento de uranio y el diseño del reactor CAREM -, y ha logrado una autonomía propia traducida, como
se vio, en la exportación de reactores nucleares de experimentación a Argelia y Egipto, y de una planta de
producción de radioisótopos a Cuba, entre otros logros significativos.

INVAP cuenta con la capacidad de diseñar y construir reactores de experimentación y producción de
radioisótopos, plantas de producción de radioisótopos, celdas calientes en general, irradiadores médicos e
industriales, diversos detectores de radiación, y partes de esos productos. En particular, dentro del rubro “partes”,
pueden ser de significación - y la empresa ya ha exportado - las partes más complejas de reactores de
investigación, como ser consolas de control, instrumentación nuclear y convencional, la electrónica asociada,
mecanismos de accionamiento de barras de control, etcétera.

Respecto de los reactores de investigación, la tendencia de los últimos años muestra la aparición de órdenes de
compra esporádicas. INVAP compite en este campo con las empresas: General Atomics de los Estados Unidos,
Technicatome de Francia, Siemens de Alemania y AECL de Canadá y, en menor medida, con compañías de
China, Corea e India.
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Por otra parte, es posible que el mercado de modernización de reactores sea más importante aún que él de
reactores nuevos. En efecto, muchos países cuentan con reactores que tienen largos años de operación y las
nuevas y más estrictas normas de seguridad a que son sometidos requiere el recambio de importantes
componentes. A esto hay que sumar la creciente demanda de potencia de estos reactores para su utilización en la
producción de radioisótopos, lo que ha llevado a que muchos propietarios opten por aumentar la potencia a los
existentes en lugar de construir nuevos. Finalmente, cabe agregar los trabajos derivados de un programa de
reducción de enriquecimiento impulsado por el gobierno norteamericano, que llevará a que una segunda tanda de
reactores transforme su núcleo de un enriquecimiento del 90% a valores inferiores al 20%.

En este rubro, la conclusión es que existe un mercado reducido donde la competencia es muy fuerte. INVAP se
encuentra bien posicionada, particularmente por tratarse de una empresa innovadora, pequeña y ágil.

Una importante exportación de estas características se ha realizado en el pasado, como se vio: la transformación
del núcleo y modernización de parte de la instrumentación del reactor de docencia iraní TRR ubicado en
Teherán.

Un caso particular lo constituye la central nuclear de pequeña potencia CAREM (100 MW térmicos, 25 MW
eléctricos), desarrollada por INVAP por encargo y cuenta de la CNEA.

El Reactor CAREM

La central nuclear CAREM consta de un reactor a uranio enriquecido al 3,4% moderado con agua liviana
presurizada, intrínsecamente seguro, con características distintivas que lo diferencian de los reactores clásicos en
operación. Es de concepción modular. La mayoría de sus componentes son fabricados y armados en taller,
resultando su transporte simple dadas sus dimensiones reducidas. Ello conduce a minimizar el trabajo en el sitio
de emplazamiento y a disminuir el tiempo de construcción.

Estos modernos conceptos de diseño aumentan significativamente la seguridad del reactor y reducen
sensiblemente los costos.

La central nuclear CAREM ofrece una variedad de aplicaciones:

• el suministro de energía eléctrica a localidades aisladas no conectadas a sistemas de distribución, a un costo
competitivo con otros tipos de generación eléctrica para el mismo rango de potencia;

• la desalinización del agua de mar, habiendo sido seleccionado por el OIEA como el único reactor pequeño
apto para proveer energía a plantas de desalinización por el método de ósmosis inversa; y

• la alternativa al clásico centro nuclear con un reactor de investigación, para aquellos países que quieran
ingresar a la tecnología nuclear, permitiéndoles abordar a un costo similar o menor, la problemática de la
generación nucleoeléctrica.

El CAREM, abre un nuevo mercado para la generación nucleoeléctrica: el de las centrales nucleares de pequeña
potencia, que puede comprender en el futuro mediato a varios países en desarrollo, entre ellos a aquellos con
crecientes problemas de abastecimiento de agua potable, en particular del Norte de África y el Oriente Medio.

Energía nucleoeléctrica y sus suministros

La empresa NASA opera las centrales nucleares de Atucha I y Embalse, y construye la de Atucha II. En los
últimos cinco años ha producido un promedio de 7.700.000 MWh, lo que ha representado aproximadamente 1/8
de la energía eléctrica generada en el Sistema Interconectado de la República Argentina.

En estos años, la empresa ha operado en competencia con el resto de los generadores del país en un mercado
desregulado. En este mercado las transacciones de energía eléctrica toman dos formas: la venta en el mercado
“spot” donde los generadores son llamados a entregar energía de acuerdo a su costo de generación marginal, o
mediante transacciones a término.
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La Argentina se ha convertido en los últimos años en un exportador de energía, tanto de combustibles fósiles
como eléctrica. En este contexto, puede pensarse en el establecimiento de contratos a término para la provisión
de energía nucleoeléctrica, ya que los países de la región - particularmente Brasil y Chile - tienen un déficit
proyectado de energía eléctrica importante para los próximos años.

Las empresas CONUAR y FAE fabrican los combustibles que utilizan los reactores argentinos, y los
componentes de zircaloy para los mismos, empleando ambas desarrollos tecnológicos locales realizados por la
CNEA en el pasado. Estos desarrollos alcanzan a los distintos procesos involucrados: la fabricación de las
pastillas de dióxido de uranio que se utilizan en el reactor (con materia prima provista por DIOXITEK), la
producción de las aleaciones base circonio, la producción de los tubos sin costura en que se envainan las pastillas
y el soldado hermético de los tapones bajo condiciones controladas.

Se cuenta así con una capacidad productiva capaz de abastecer a los reactores de potencia argentinos, quedando
aún disponibilidad para exportar elementos combustibles o partes de ellos, tales como las vainas. Un importante
paso en este sentido sería la calificación de las vainas de producción nacional para ser utilizadas en reactores de
agua liviana. Contando con esta calificación se ampliará el espectro de posibles clientes a los poseedores de la
variedad más utilizada de reactores, entre ellos los brasileños.

Otro producto de estas empresas que cabe mencionar con vistas a su potencial exportación son los tubos de la
calandria de reactores tipo CANDU. Estos tubos son los que contienen al agua pesada que modera a los
neutrones del reactor. Se trata de tubos sin costura, hechos con una aleación de base circonio y con dimensiones
de más de 6 metros de largo con un espesor de pared de sólo milímetros. Son entonces elementos de alta
complejidad - por lo que requieren de un dominio acabado de la tecnología involucrada - que fueron obtenidos y
calificados recientemente en la CNEA. Las posibilidades de exportación de estos tubos o de la tecnología
necesaria para construirlos se verían muy favorecidas si la empresa canadiense AECL adopta las mejoras al
diseño original introducidas localmente; en particular, la utilización de tubos cuyos extremos tienen un espesor
de pared mayor que en la parte central. Este último diseño aumenta la confiabilidad de los tubos, ya que permite
unirlos en los extremos con mayor confiabilidad.

Como conclusión, el grupo empresario CONUAR/FAE tiene posibilidades de competir en el mercado global, en
parte debido a la ventaja comparativa que le otorga su relación con la CNEA como centro de desarrollo
tecnológico. Esa capacidad incluye las producciones especializadas orientadas al sector no nuclear, tales como
las tuberías de aceros especiales y titanio.

Finalmente, analicemos dos actividades que permanecen en el ámbito de la CNEA y que dan lugar a productos
exportables: las producciones de elementos combustibles para reactores de investigación y de radioisótopos para
uso médico e industrial.

La Argentina desarrolló la tecnología y fabricó los elementos combustibles para el reactor RA-1, el primero en
ponerse crítico en América Latina hace más de 40 años. Estos elementos estaban formados por barras que
consistían en una mezcla de grafito y dióxido de uranio extrudada y envainada en aluminio. A partir de la década
del 60, se obtuvieron y fabricaron elementos combustibles formados por placas a partir de aleaciones de
aluminio y uranio enriquecido al 90% en su isótopo fisionable. Con esta tecnología se abasteció a los reactores
nacionales RA-2, RA-3 y RA-6, utilizando este último esos combustibles hasta la actualidad.

En la década del 80 se desarrollaron combustibles a partir de uranio de bajo enriquecimiento - menor al 20% -
realizando dispersiones de óxido U3O8 en aluminio, con lo que se convirtió al núcleo del RA-3, y se exportaron
para los reactores peruanos RP-0 y RP-10, para el reactor NUR de Argelia, el TRR de Irán y el ETRR2 de
Egipto, todos ellos actualmente en operación. Finalmente, se ha completado recientemente la primera irradiación
de combustibles fabricados a partir de siliciuro de uranio.

Como conclusión, se observa una capacidad de oferta de elementos combustibles para reactores de investigación
que pueden exportarse tanto como parte del suministro de un reactor como de manera independiente. Cabe
agregar que se han concretado en el pasado los suministros de plantas para la producción de combustibles, lo que
suele ofrecerse como parte de la venta de un reactor.
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Uranio para elementos combustibles

En el año 1997 se constituyó la empresa DIOXITEK S.A. con el objeto de realizar la producción de dióxido de
uranio, que es la forma de material fisionable que se usa en los reactores de potencia y en buena parte de los
reactores de investigación.

La empresa opera la planta que era propiedad de la CNEA en Córdoba, la que utiliza el concentrado de uranio
que se produce en las minas (“yellow cake”) como materia prima y tiene una capacidad de producción de 150
toneladas de uranio (tonU) al año.

El consumo interno anual en la actualidad es de 40 tonU en Atucha I y 80 tonU en Embalse. Proyectando hacia
el futuro, estos valores pueden cambiar por varios factores. En primer lugar, comenzó en 1995 la utilización de
uranio levemente enriquecido en la Central de Atucha. Esto tiene como consecuencia una menor utilización de
uranio que, si el núcleo del reactor llegara a ser completamente enriquecido, llevaría la utilización de dióxido de
uranio a 32 tonU al año. Un programa de enriquecimiento similar para la Central de Embalse es imaginable, pero
sería un proceso que llevaría algunos años. En segundo lugar, si la Central de Atucha II entrara en operación - lo
que no ocurrirá antes del 2004 - consumiría 100 tonU al año de dióxido de uranio natural, y también cabría
estudiar la posibilidad de utilizar uranio levemente enriquecido. Finalmente, hay que considerar el retiro de
servicio de las centrales, pudiendo preverse que el de Atucha ocurrirá entre el 2010 y el 2015, y el de Embalse
alrededor del 2020.

En resumen, la demanda interna proyectada es de alrededor de 120 tonU hasta mediados de la primera década
del siglo próximo, pudiendo entonces casi duplicarse si se completara Atucha II. En este caso, se planea la
ampliación de la capacidad actual en 250 tonU. Esto deja una capacidad de conversión que puede ser exportada.

Agua Pesada

Una de las capacidades tecnológicas e industriales del sector nuclear argentino es la producción de agua pesada
con una pureza superior al 99.98%.

Como se vio, la CNEA puso en marcha en 1995 una planta de producción de 200 toneladas al año de agua
pesada a orillas del Río Limay, en Arroyito, Provincia del Neuquén. Actualmente es operada por la empresa
ENSI. Esta planta se ha convertido en la mayor del mundo, por la salida de servicio de las últimas unidades de
producción canadienses. Como conclusión, por el lado de la oferta no hay competidores de significación, aunque
todavía existen reservas importantes, particularmente en Canadá, por lo cual la evolución futura depende
esencialmente de la demanda.

Para proyectar la demanda mundial de agua pesada, deben calcularse las pérdidas de los reactores de agua pesada
en operación y estimarse la construcción de nuevas centrales de estas características.

A principios de 1997 se encontraban operando en el mundo 442 reactores de potencia y 36 estaban en
construcción. De estos últimos, 10 centrales utilizarán agua pesada, siendo reactores tipo CANDU provistos por
Atomic Energy of Canada Limited (AECL). Cada uno de ellos tiene una carga inicial de entre 500 y 600
toneladas, y su período de construcción es de alrededor de 6 años. Respecto de los reactores en operación, 34 son
moderados con agua pesada, y la estimación habitual es que es necesario reponer entre 0,5 y 1% del inventario
total por año.

La conclusión en lo que a demanda respecta, es que será de varios centenares de toneladas por año en el futuro
inmediato, y fuertemente dependiente del éxito de AECL en las ventas de sus reactores CANDU en el futuro
mediato. El panorama global para la exportación de la producción argentina es entonces alentador, dependiendo
el saldo exportable del consumo local; en particular, del completamiento de la Central Nuclear Atucha II.

Radioisótopos

Respecto del mercado de radioisótopos, la CNEA es el principal productor de la región. Mencionemos en primer
lugar al cobalto-60. Este radioisótopo se produce por irradiación del elemento estable cobalto-59 en el reactor de
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Embalse. Se producen así alrededor de 3.000.000 Ci anuales, siendo el único productor de la región y el tercero
del mundo, detrás de Canadá y Rusia. Este elemento es el más importante utilizado en aplicaciones industriales
de la radiación y se usa también como fuente en los equipos de radioterapia para tratamiento de tumores. En la
actualidad se exporta alrededor del 90% de la producción, lo que seguramente continuará en el futuro ya que la
demanda mundial ha crecido más rápidamente que la oferta, observándose ya un mercado subabastecido.

La Argentina es también el único lugar de Latinoamérica donde se produce molibdeno-99 por fisión. El
molibdeno-99 es, como ya se mencionara, el principal radioisótopo de uso médico, abarcando aproximadamente
el 90% de todas las aplicaciones. Este radioisótopo decae, con un período de semidesintegración de 2 días y
medio en tecnecio-99m que es el que se utiliza en las aplicaciones y cuyo período es de sólo 6 hs.

El tecnecio-99m se combina con distintos compuestos químicos, dando lugar a radiofármacos marcados con este
radioisótopo utilizados para el diagnóstico de diversas enfermedades. Por una parte, permiten efectuar análisis de
tipo dinámico tales como los estudios de la función cardíaca y del sistema circulatorio en general. Por otra parte,
han demostrado ser un excelente medio para la investigación de tumores, permitiendo la obtención de imágenes
de órganos muy precisas y en las cuales se puede detectar con relativa facilidad la presencia de un tumor. Es éste
el caso, por ejemplo, del estudio de neoplasias en hígado, pulmón, huesos, riñón, etcétera.

En la CNEA el molibdeno-99 se produce irradiando placas que contienen uranio enriquecido en el reactor RA-3
del Centro Atómico Ezeiza. Una vez irradiadas, estas placas se envían a una instalación contigua donde se separa
el molibdeno del resto de los elementos. Este producto, molibdeno radiactivo purificado, en parte se
comercializa en los mercados local y extranjero, y la parte restante se envía a otra instalación de la CNEA donde
se producen los “generadores de tecnecio” que es el dispositivo que se utiliza en los centros médicos.

La capacidad de producción de molibdeno-99 es de 170 Ci semanales, ampliable a 500 Ci. El mercado argentino
es de 120 Ci semanales, en expansión, y el brasileño es de un volumen similar, aunque su tasa de incremento
podría ser algo mayor dependiendo de los programas de salud pública en ese país.

Se cuenta por lo tanto con la capacidad productiva y tecnológica para abastecer al mercado local y realizar
importantes exportaciones, siendo el principal factor limitante la competencia de los productores de Canadá,
Inglaterra, Sudáfrica, Holanda y Bélgica.

Como conclusión general puede agregarse que se observa un sector industrial que compite en el mercado global,
a partir de las tecnologías desarrolladas por, u obtenidas a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Medicina nuclear

En 1991 se constituyó la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) en la Ciudad de Mendoza. Es
éste un centro médico con equipamiento de los más avanzados de Latinoamérica en medicina nuclear contando,
como se dijo, entre otros, con el único tomógrafo por emisión de positrones (PET) con ciclotrón asociado de la
región, equipos de tomografía axial computada, telecobaltoterapia, radioterapia superficial y profunda,
braquiterapia, microscopio electrónico, SPECT, centellografía lineal, acelerador lineal y, fundamentalmente, con
un cuerpo profesional altamente capacitado, que le permite el desarrollo de nuevos métodos terapéuticos y de
diagnóstico a la altura de los centros más desarrollados del mundo.

Esta capacidad aún no se ha traducido en exportaciones o prestación de servicios a extranjeros de magnitud, ya
que se estaba completando la etapa de instalación del centro médico. En el futuro próximo esto puede ocurrir, lo
que tomaría alguna de las siguientes formas: asistencia médica a pacientes derivados de países de la región,
transferencia de tecnología médica desarrollada en la FUESMEN, capacitación de profesionales médicos y de
física médica, y asesoramiento para la instalación de centros de avanzada similares. En un futuro más lejano
algunos servicios médicos podrían realizarse a través de las comunicaciones. Actualmente se trasladan
electrónicamente diagnósticos, pero más adelante serán las indicaciones para terapia, planes de cirugía a
distancia, y otros servicios.

La empresa INVAP ha desarrollado equipos de cobaltoterapia y simuladores de tratamientos de radioterapia, que
vende en el mercado mundial bajo los nombres TERADI y UNISIM. Luego de haber instalado más de una
docena de equipos en diversos centros asistenciales de la República Argentina, la empresa se ha lanzado al
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mercado internacional, donde ha logrado exportar equipos a Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Egipto y
Siria. Se trata de un mercado parcialmente monopólico, donde resulta dificultoso lograr cabida.
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ANEXOS

Condiciones para la prestación de asistencia técnica y la exportación de tecnología nuclear por la
Argentina

Introducción

La República Argentina coordina con otros Estados su política sobre las exportaciones que pudiesen contribuir a
!a producción de armas de destrucción masiva, con miras a consolidar un efectivo sistema internacional en ese
campo.

Así ha reglamentado, a través del Decreto Nº 603 de fecha 9 de abril de 1992, un estricto control sobre la venta
al exterior de ciertos materiales, equipos, tecnologías, asistencia técnica y servicios de índole nuclear y
misilística, así como también de substancias químicas y biológicas, que puedan contribuir a la producción y
despliegue de armas nucleares, químicas y bacteriológicas.

De acuerdo a esa reglamentación, para las exportaciones alcanzadas por la misma, es obligatorio obtener una
licencia previa de exportación. Las solicitudes son analizadas caso por caso, y la decisiones tomadas teniendo en
cuenta el firme compromiso de la República con el régimen internacional de no proliferación, las condiciones
internacionales y las condiciones especificas que se establecen para cada supuesto concreto.

Las regulaciones argentinas no restringen en modo alguno el comercio legítimo, sino que incorporan al orden
nacional criterios internacionales, coinciden con los controles establecidos por la gran mayoría de los países
proveedores, y son aplicadas en coordinación con ellos.

Para el caso nuclear, tal legislación adopta los estándares internacionales del Grupo de Países Proveedores
Nucleares.

Encuadre legal

Como se dijo, el régimen argentino está regulado por las disposiciones del Decreto No. 603 del 9 de abril de
1992.

Como regla general, el Decreto establece que no se autorizará la exportación de materiales, equipos, tecnología,
asistencia técnica y/o servicios vinculados con la conversión y el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento
de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación de plutonio.

Además, el Decreto Nº 603/92 condiciona la exportación de reactores nucleares, de uranio enriquecido o de
tecnología vinculada con ellos y la asistencia técnica nuclear y la exportación de materiales y equipos no
nucleares que potencialmente pudieran tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos, a la existencia en
vigor de un acuerdo bilateral de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, entre el gobierno
argentino y el del país involucrado, el que además deberá:

a) ser parte en un acuerdo de salvaguardias amplias (“full scope safegards”) con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA);

b) comprometerse expresamente a no usar lo exportado por la República Argentina para la producción de
cualquier artefacto nuclear explosivo;

c) adoptar normas de protección física idóneas para el material exportado; y

d) comprometerse a solicitar el consentimiento previo del Gobierno Argentino para la transferencia a terceros
de lo exportado o derivado de ello, o de su reprocesamiento.

Por el Decreto Nº 1291 del 24 de junio de 1993, se incorporó al Decreto 603/92 el anexo C, con el listado de los
materiales y equipos que potencialmente podrían tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos, así como
los criterios generales para las transferencias de las tecnologías involucradas.
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El Decreto Nº 603/92 establece, como se dijo, la obligatoriedad de licencias previas de exportación, creando para
ello la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico (CONCESYMB),
encargada de aplicar el régimen, integrada por representantes de los Ministerios de Defensa, de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Economía y Obras y Servicios Públicos, y por el organismo
técnico competente: en el caso de exportaciones nucleares la CNEA, reemplazada, a partir de 1995, por la actual
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Los exportadores de materiales, equipos, tecnologías, asistencia técnica y/o servicios de naturaleza nuclear, no
incluidos en el Decreto ni en su Anexo C, están igualmente obligados a obtener licencia previa de exportación,
cuando se sepa o sospeche que los mismos serán utilizados en proyectos o actividades relacionadas con armas de
destrucción masiva.

Cuatrimestralmente, se informan al Congreso Nacional las licencias previas de exportación otorgadas y
denegadas.

Procedimiento

El procedimiento establecido para la concesión de licencias previas de exportación por la CONCESYMB es
expeditivo y los plazos para cada etapa perentorios:

Los exportadores deben presentar la solicitud de exportación de material sensitivo ante la Secretaria Ejecutiva de
la CONCESYMB, la que está a cargo de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Defensa.

Recibida la solicitud, la Secretaria Ejecutiva de la CONCESYMB, la gira a la ARN para su dictamen.

La ARN produce el correspondiente dictamen técnico y lo informa a la CONCESYMB.

Una vez recibido el dictamen técnico, la CONCESYMB se expide sobre la solicitud de exportación presentada.

En caso de aprobarse la exportación, la CONCESYMB suscribe la correspondiente licencia previa de
exportación y la entrega al exportador para su presentación a la Administración Nacional de Aduanas.

Si se dictaminara que se trata de material no sensitivo, la CONCESYMB emite un acta en tal sentido, que
entrega al exportador para su presentación a la Administración Nacional de Aduanas.

En caso de discrepancia entre los integrantes de la CONCESYMB con respecto a la decisión a adoptar en
relación con una solicitud de licencia previa de exportación, la misma es elevada a consideración de los
Ministerios que la integran para que se expidan sobre el tema.
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Acuerdos de cooperación vigentes en el campo nuclear en que la Argentina es parte

I. A nivel gubernamental

En el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear, el gobierno nacional ha suscrito los siguientes acuerdos
de cooperación bilaterales:

1. Argelia

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Argelina Democrática y Popular. Firmado en Argel el 3 de diciembre de 1984, entró en vigor el 27 de
abril de 1987. Su duración inicial fue de cinco años, renovable automáticamente por períodos de cinco años.

2. Bolivia

Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre la República de Bolivia y
la República Argentina. Firmado en La Paz el 19 de marzo de 1970, entró en vigor el 18 de febrero de 1971. Su
duración es ilimitada.

3. Brasil

Acuerdo de cooperación entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para el desarrollo y la
aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1980, entró en
vigencia provisional en esa fecha. Su duración inicial fue de diez años, renovable automáticamente por períodos
de dos años.

4. Canadá

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Canadá para la cooperación en los usos
pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Ottawa el 21 de junio de 1994, entró en vigor en esa misma fecha. Su
duración es de treinta años, renovable automáticamente por períodos de diez años.

5. Chile

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Argentina sobre cooperación
en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Santiago el 13 de noviembre de 1976, entró
en vigor el 1° de septiembre de ese año. Su duración inicial fue de cinco años, renovable automáticamente por
períodos de un año.

6. China

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China para la
cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Beijing el 15 de abril de 1985, entró en vigor
el 30 de octubre de ese año. Su duración es de quince años, renovable automáticamente por períodos de cinco
años.

7. Colombia



54

Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre la República Argentina y
la República de Colombia. Firmado en Bogotá el 15 de septiembre de 1967, entró en vigor el 27 de marzo de ese
año. Su duración es ilimitada.

8. Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM) relativo a los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Bruselas el 11 de junio de 1996,
entró en vigor el 29 de octubre de ese año. Su duración es de diez años, renovable automáticamente por períodos
de cinco años.

9. Corea del Sur

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea sobre cooperación
en los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 9 de septiembre de 1996, entró en vigor
el 19 de septiembre de 1997. Su duración es de diez años, renovable automáticamente por períodos de cinco
años.

10. Costa Rica

Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Costa
Rica para el desarrollo y la aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 18
de junio de 1992. Su duración será de diez años, renovable automáticamente por períodos de dos años. 

11. Ecuador

Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre el Gobierno de la
República de Ecuador y el Gobierno de la República Argentina. Firmado en Buenos Aires el 5 de abril de 1977,
entró en vigor el 4 de junio de 1979. Su duración inicial fue de cinco años, renovable automáticamente por
períodos de un año.

12. España

Acuerdo especial de cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Reino de España para el
desarrollo y aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 30 de noviembre
de 1978 y entró en vigor ese mismo día. Su duración inicial fue de cinco años, renovable automáticamente por
períodos de dos años.

13. Estados Unidos de América

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre los
usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 29 de febrero de 1996, entró en vigor el 16 de
octubre de ese año. Su duración es de treinta años.

14. Francia

Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Francesa
para la utilización con fines pacíficos y no explosivos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 21 de
abril de 1994, entró en vigor el 10 de julio de ese año. Su duración es de diez años, renovable automáticamente
por períodos de diez años.
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15. Grecia

Acuerdo entre el Gobierno Argentino y el Gobierno de Grecia sobre la cooperación en los usos pacíficos de la
energía nuclear. Firmado en Atenas el 13 de julio de 1997, se encuentra en proceso constitucional de aprobación
y ratificación. Su duración será de diez años, renovable automáticamente por períodos de cinco años.

16. Guatemala

Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República
Argentina para el desarrollo y la aplicación de los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Guatemala el
14 de mayo de 1986, entró en vigor el 5 de marzo de 1997. Su duración es de cinco años, renovable
automáticamente por períodos de dos.

17. Indonesia

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Indonesia para la
cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 15 de mayo de 1990, entró
en vigor el 23 de febrero de 1993. Su duración es de cinco años, renovable automáticamente por períodos de un
año.

18. Marruecos

Acuerdo entre la República Argentina y el Reino de Marruecos para la cooperación en la utilización pacífica de
la energía nuclear. Firmado en Rabat el 13 de junio de 1996, en trámite el intercambio de las notas reversales de
ratificación. se encuentra en proceso constitucional de aprobación y ratificación. Su duración será de quince
años, renovable automáticamente por períodos de cinco años.

19. Paraguay

Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre la República del Paraguay
y la República Argentina. Firmado en Buenos Aires el 20 entró en vigor el 20 de enero de 1970. Su duración es
ilimitada.

20. Perú

Acuerdo sobre cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre la República Argentina
y la República del Perú. Firmado en Lima el 25 de mayo de 1968, entró en vigor el 13 de julio de 1969. Su
duración es ilimitada.

21. Rumania

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Rumania para la
cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 27 de noviembre de 1990,
entró en vigor el 29 de julio de 1993. Su duración es de diez años, renovable automáticamente por períodos de
cinco años.

22. Rusia
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Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (desde 1992, por sucesión de Estado: Federación de Rusia) para la cooperación en los usos pacíficos
de la energía nuclear. Firmado en Moscú el 25 de octubre de 1990, entró en vigor el 18 de noviembre de ese año.
Su duración es de diez años, renovable automáticamente por períodos de cinco años.

23. Tailandia

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre cooperación en
los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Bangkok el 7 de junio de 1996, entró en vigor el 25 de junio
de 1998. Su duración es de cinco años, renovable automáticamente por períodos de un año.

24. Turquía

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República e de Turquía para la
cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Firmado en Buenos Aires el 3 de mayo de 1988, entró en
vigor el 24 de febrero de 1992. Su duración es de quince años, renovable automáticamente por períodos de cinco
años.

25. Uruguay

Acuerdo de cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía nuclear entre a República Argentina y la
República Oriental del Uruguay. Firmado en Buenos Aires l 8 de julio de 1968, entró en vigor el 30 de
diciembre de 1972. Su duración es ilimitada.

26. Venezuela

Acuerdo complementario de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Venezuela en materia de energía nuclear para fines pacíficos. Firmado en Caracas
el 8 de agosto de 1979, fue entró en vigor el 17 de noviembre de ese ano. Su duración inicial fue de cinco años,
renovable automáticamente por períodos de un año.

II. A nivel institucional, enmarcados en acuerdos generales de cooperación en ciencia y tecnología de nivel
gubernamental (y por consiguiente de igual valor jurídico que los listados en I)

1. Alemania

Convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y la Gesellschaft für
Kernforschung m.b.h. Karlsruhe (por sucesión, a partir de 1997 el Forschung für Luft ünd Raumfahrt e.V.) de la
República Federal de Alemania. Firmado en Buenos Aires el 29 de julio de 1971 y en vigor desde esa fecha.
Renovable automáticamente por períodos de un año.

2. Cuba

Convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y la Comisión Nacional de
Energía Atómica de Cuba para la cooperación en la utilización de la energía atómica con fines pacíficos.
Firmado en La Habana el 8 de noviembre de 1986 y en vigor desde esa fecha. Su duración inicial fue de cinco
años, renovable automáticamente por períodos también de cinco años.



57

3. Egipto

Acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina y la Autoridad de Energía
Atómica de la República Arabe de Egipto para la cooperación en el campo de los usos pacíficos de la energía
nuclear. Firmado en El Cairo el 17 de noviembre de 1988 y en vigor desde esa fecha. Su duración es de quince
años, renovable automáticamente por períodos de cinco años.
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