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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECURSOS DE URANIO
DE LA REGION DE CUYO ENTRE 1951 Y 1968

A.A. Vergara 8ai'

RESUMEN

El presente artículo pretende hacer historia sobre la fase inicial del desarrollo de los recursos nacionales
de uranio, haciendo hincapié en la labor cumplimentada entre los años 1951 y 1955 en la región cuyana y
parte del Neuquén por la Escuela Superior de Ingeniería en Combustible de la Universidad Nacional de Cuyo,
estimando que es necesario describir los hechos y situaciones que se originaron durante el proceso de desarrollo
de la investigación del mineral de uranio en forma sistemática y racional, iniciada por la Escuela Superior de
Ingeniería en Combustible de la U.N. de CUYO, que dieron lugar al contacto con la CNEA, que había sido
recientemente creada (1950), y que derivó en el aporte económico de ésta institución para la realización y
ejecución de los trabajos programados hasta el año 1955.

Se describen los antecedentes nacionales sobre la existencia de yacimientos en el país.
La evolución histórica de la exploración uranífera en la región cuyana, dividida en tres períodos, se

describe con detalles en el presente trabajo. Período 1951-1955 (U.N. de CUYO y CNEA). período 1956-1961
(CNEA) donde los importantes logros obtenidos en el primer período determinaron que la CNEA ejecutara
nuevas estructuras de avanzada para continuar el desarrollo de los recursos uraníferos del país; período 1961—
1968 actividades y alcance de la Delegación Oeste. Logros en el período y su incidencia fen el período
1969-1989. Fábricas de Tratamiento de Minerales de Uranio. Períodos 1952-1960. 1961-1980. 1980-1990.

AHSTRACT <• , • •

Antecedents of historical evolution of Ihr/C'uyo's region, bctwrcn 1951 and I96H

The present article pretends to summarize the initial stage of the development of national uranium
resources - focusing the labor done by the Escuela Superior de Ingeniería en Combustible of the Universidad
Nacional de Cuyo - between the years 1951 and 1955 - feeling that it is necessary to describe the situations
that were originated during the development of the uranium's mineral investigation. This was started by the
Escuela Superior de Ingeniería en Combustible of U.N. de Cuyo, which facilitated the connection with CNEA,
that had been created in 1950. This leaded to the economical help from CNEA until 1955, for the realization
and execution of the programmed works.

The national antecedents are described, taking into account the existence of deposits in this country.
The historical evolution of the exploration of uranium in Cuyo is divided in three periods, which are

described in detail in this work. First and foremost, the period that goes from 1951 to 19b1) (U.N. de Cuyo and
CNEA); then, the period that goes from 1956 to 1961 (CNEA) where the achivements obtained determined
the new modern structures done by the CNEA in order to continue with the development of the uranium
resources of the country After this, we can find the period that goes from 1961 to 1968 (activities and
successes of the West Delegation). Finally, the evolution of the factories of uranium mineral treatment, in the
period between 1952 and 1990, are described in this article.

'CNEA. Depto. Complejo Fabril Córdoba



ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RECURSOS DE URANIO

PE LA REGION DE CUYO ENTRE 1951. 1968

Y DE LAS FABRICAS DE CBA. Y MALARGUE

I - P R O L O G O

Luego del objetivo bélico inicial con que se utilizó la energía atómica
en el año 1945, la humanidad interpretó el papel trascendente del uso pacifico /
de este nuevo recurso energético, indicándolo como el principal sustituto de las
tradicionales fuentes de energía conocidas en el mundo.

Ello involucró que hacia fines de la década de 1940, se implementará en
el mundo, impresionantes programas técnico-científicos nucleares, que incluían /
los correspondientes al desarrollo de la industria del uranio, como principal //
combustible de esa nueva fuente de energia.

La República Argentina, no permaneció ajena a estas inquietudes y es //
así como el Poder Ejecutivo Nacional crea en 1950 la Comisión Nacional de Ener-/
gía Atómica bajo dependencia directa de la Presidencia de la Nación, en aquel en
tonces a cargo del General Juan Domingo PERÓN.

Desde su creación hasta el año 1990 la C.N.E.A. desarrelló un amplísimo
programa de investigaciones e instalaciones nucleares, surgidas de planes susten
tados a través del tiempo por adecuadas Direcciones de la institución y un Derso
nal totalmente, consustanciado con los objetivos fijados para la misma, lo que /
le posibilitó alcanzar el reconocido nivel técnico-científico que ostenta en /
la actualidad.

Dentro de la complejidad de los logros alcanzados por la C.N.E.A. se /
ubica el correspondiente al dominio del ciclo del combustible nuclear, el que /
incluye desde el desarrollo de las reservas de uranio de valores comerciales //
(15.000 t de U0z).

El presente artículo pretende historiar la fase inicial del desarrollo
de los recursos nacionales de uranio, haciendo hincapié en la labor cuwplimenta
da entre los añog 1951-1955 en*Ta región Cu.yana y parte de'Neu'guén por la Escue
.la Superior de Ingeniería en Combustible de la Universidad Nacional de Cuyo. e_s
timando que es necesario describir los hechos y situaciones que se originaron
durante el proceso de desarrollo de la investigación del mineral de uranio en /
forma sistemática y racional, iniciada por la Escuela Superior de Ingeniería en
Combustible de la U.N.CUYO, que dieron lugar al contacto con la C.N.E.A., re-/
cientemente creada y que derivó en el aporte económico de esta institución Dará



la realización y ejecución de los trabajos programados por dicha Escuela Superior
y que tuvo como resultado los importantes logros obtenidos.

Paralelamente, el Dr. Irineo Fernando CRUZ, Rector de la U.N.CUYO, apo-
yó con ahinco la labor realizada por la mencionada Escuela Superior, facilitando
todos los medios posibles para la concreción de tan loable esfuerzo del grupo in|
cUl, que con amor y capacidad consiguiera con su accionar, los resultados posit^
vos que se detallan en la presenta memoria.

En el ínterin descripto la U.N.CUYO descubrió el primer yacimiento de //
Uranio Pte. PERÓN (Papagayo), que fue denunciado en la Dirección de Minas de la
Provincia de Mendoza el 09 de Octubre del año 1951 por la Jefatura de Exploración
Explotación y Elaboración de los Yacimientos de Uranio, a nombre del Estado Naci£
nal y a favor de la C.N.E.A.

Posteriormente el 04 de Noviembre de 1951 por Resolución IT1137 el Rectp_
rado de la U.N.CUYO designa Jefe de los Trabajos de Exploración, Explotación y /
Elaboración de los Yacimientos de Uranio de la Región Cuyana al suscripto, al des
cubrirse el primer yacimiento, a 15 Km al Oeste de la Ciudad de Mendoza, desempe-
ñándome como Director de la Escuela y profesor de Producción II de Petróleo.

El 31 de Mayo de 1952 se descubre el importante yacimiento Eva PERÓN ///
(Huemul) situado cerca del pueblo de Malarqüedel departamento del mi sino nombre /
de la Provincia de Mendozaj¿, al continuar los trabajos de exploración en la zo-
na, surgieron Agua Botada, Cerro Mirano. Pampa Amarilla y otras manifestaciones
uraníferas en la región del Dpto. citado. Más tarde en el año 1955, se observan /
los primeros afloramientos uraníferos de Sierra Pintada, próximo a Ayua del Toro,
que da lugar posteriormente a las manifestaciones de Cuesta de los Terneros, Cha-
ñares y el distrito uranífero de Sierra Pintada y un sin número de anomalías que
denotan la intensa labor realizada en la Región Cuyana y parte de la Provincia de
Neuquén, cuya descripción se realiza con detalle en la información técnica del //
presente trabajo que comprende la labor del primer período 1951 a 195G.

La descripción que se efectúa en el presente prólogo, es al solo efecto
de poner en conocimiento del lector an forma muy suscinta, la magmtudTIeT traba
jo real izado por este grupo pTonerb de la exploracTóñ"T~ex~plotación y"~eTab~ora~cíóli
uran ffera del pais~y resaltar el apoyb~~d'ó~~[/ro'fe~sTo"ii'aTt;'s, furTciuríarío're'ins t.'ftu"-
cioñes, que medrante sTr*coía5¿raci5?T'y~a|)oTLe~crun{,>'ibüycirün a~b"b~ti7iuir lo^'lo-7"
gros mencionados.

Dado el avance de las investigaciones sobre la exploración y explota-/
ción de los Yac. de Uranio de la Región Cuyana, cun resultados favorables, el /
Rectorado de la U.N.CUYO emite el 08 de enero de 195ÍÍ la Resolución N"15 confir
mando la organización y el funcionamiento de las actividades que venía desarro-
llando la Escuela Superior de Ingeniería en Combustibles, en lo que se refiere
a la Jefatura de los Yacimientos de Uranio, y aprueba la Planta Orga'nica (ver /
finura "!°'J\



En el ano 19:>1 el entonces Ex ano. Sr. Cr-es i dente de la Nación, General
Juan Domingo PERÓN, apoya la "labor que realiza la Escuela Superior de Iny. en /
Combustible de la U.N.CUYÜ poniendo a disposición para la exploración de las to
misiones geológicas ijn helicóptero de capacidad para 4 personas, con el objeto
de acelerar los trabajos programados de investigaciones geológicas, obteniendo
en esta forma resultados cuii suma rapidez como se podra observar a través de la
lectura de la presente memoria.

Cabe destacar que gracias a la utilización del helicóptero como medio
de transporte se batió en tiempo récord el estudio e investigación del elemen-
to Torio (Th) en las ¡irenas ele los líos, arroyos y lagos de las Provincias de
San Luís y Cór.ini><i.

En el préseme ü a b a j o se adjuntan por separado las resoluciones N° //
1137_cieJ jfñcTlDSI y"cópiajdé'la "dehuricidj del'prinier Yac', "de Uranio'"(PteT PERÓN),
que junto al de ¡va PERÓN (MuemuTj, constituyen los puntales que avalan la labor
realizada por usté grupo* d F profesionales , qué si b'i en" contó' coh~escasos"niédíos
pa"ra~real izaT" tamaño esfuerzo ,'"sT "tuyo uñ espTr i tu ""de~t_rab"ajo que los_ llevó" a"/
la explotación y elaboración de las manifestaciones uraníferas hasta iTegar af
U0¿, teniendo conm objetivo montar la primera usina nuclear en~nuestró "país", //
c^ñ'creidñ'cJo •'.(": as" f este "deseó"""para"" sa ti s face u)7T de tocios los que aporTárón en _/7
una u_otra lurnu su granito d_e aren,!.

Sujuii-ikJü l<i crunología 'le los hecho1, y/o actuaciones, cabe destacar-
la actuación del primer Secretario Guiu-ral de la C.N.L.A., Coronel Enrique üüN-
2í\líJ y del Coronul Nicolás I'LANFAHURA, (|tie lo acompañaba en su accionar, al es-
tablecer a mediados del año 1951 con la Universidad Nacional de Cuyo el primer
euntact-j a travo-: del Ingeniero Químico Otto 01 into M. GAMBA, profesor de la //
Escuela Superior de Ingeniería en Combust¡bles e investigador del Departamento
de Investigación Científica de la Universidad Nacional de CUYO, quien pone en /
conocimiento la labor que realiza la mencionada universidad en materia de ex- /
ploración de mine rale; de uranio y a su vez el descubrimiento del yacimiento /
PRESIDENTE PERÓN (Papagayos). Por'tal motivo la C.N.L'.A. establece la relación
con la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Escuela Superior de Ingenie-
ría en Combustibles y, por .iota de la decretarí<i General de la C.N.E.A. C-71/J
del 28/06/51, le encomiendo el estudio del Yacimiento Presidente PERÓN y el ya-
cimiento SOBERANÍA, de propiedad privada, estableciendo de esa forma la vincu-
lación definitiva "i,Nfc"A - li.lí.CUYO", aportando aquella el presupuesto para dar
cumplimiento a los planes de trabajo elaborados por la Jefatura de Exploración
y Explotación de les Yacimientos de Uranio de la región de Cuyo.

A la fi-i.ha de lo ••.onvenido con la U.N.CUYO, Julio de 1951, en el país,
solo se conocía uranio en depósitos pegmatíticos en Córdoba y San Luis, caren-
tes de interés neolóiiiui-económico y un par de criaderos vet i formes de limita-
das expectactivas de ,-eservas en Mendoza y La Rioja, cuyos estudios habían si-
do realizados prinri pal mente por la Dirección de Fabricaciones Militares.

Para dar una idea al.lector del espíritu que reinaba en este grupo //
inicial ccmijjuest.o por profesionales, administrativos y obreros, en el que la /
mira de _kuJOh t-\'¿ £Oiiii¿<juh- [iouer_ en evr(fer7ciá~Ta~&xTstencia en nuestro~sué"to~"
dej_j]iini]_raj_ do urania, os de sr-ri.ilar que no importó la remuneración por traba-
jos rr-al izad..-, rr •"ai:>afia •.- en ni noun momento fue reclamado por el personal fl



del equipo. Todo fue realizado con ainor^y_£on_ ansias djsjibtener Par^ el Pai£ 1°
que se consiguió: "Yacimientos de~U'rdñio explotabTes"'.'

La descripción técnica de lo realizado en el período 1951-1955 que se
acompaña, pone de manifiesto los mejores logros obtenidos -algunos perduran //
hasta la fecha- los que figuran detalladamente en las memorias anuales (1%1-/
1955) de la entonces Seccional Cuyo.

Debo destacar que para realizar este relevawiento histórico, fue reque
rida n,a colaboración de los Drs. Esteban GELLUCÜ y Armando ORTEGA FURLOTTI , con
quienes contó la Jefatura de Exploración, Explotación y Elaboración de los Yaci
mientes de Uranio, para concretar el éxito de la patriada inicial en los años /
1950 al 1955 en la Región Cuyana. Lamentablemente no se ha podido contar con el
Dr. Carlos PARERA por haber fallecido, pero debemos resaltar su yran actuación
con los profesionales citados constituyéndose en nervio motor del éxito obteni-
do.

El 08-04-52 el Capitán de Fragata Pedro IRAOLAGOITIA se hace cargo de
la Secretaría General de la C.N.E.A. y da un apoyo irrestricto a la labor que
realiza la U.N.CUYO a través de la Esc. Sup. de Ing. en Combustibles y, a los
pocos días de su designación, se descubre el 31-05-52 el Yacimiento de Uranio
Eva PERÓN (Huemul) - Malargüe Prov. de Mendoza, que constituye la base firme /
de la C.N.E.A. para contar con la materia prima necesaria en el futuro proyec-
to de una usina nuclear (Atucha I).

El Capitán Pedro IRAOLAGOITIA así lo entiende y vuelca todo su apoyo
a la exploración, explotación y elaboración de los yacimientos de uranio des-
cubiertos, y alienta con su reconocimiento a la labor realizada, felicitando
al grupo inicial de trabajo por nota al Rectorado de la U.N.CUYO, la que, por
Resolución N°1297 del 23-10-52 felicita al mencionado equipo a raíz de la con
ceptuosa nota enviada por el Secretario General de la C.N.E.A., solicitando /
al Rectorado se: "FELICITE AL PERSONAL DE YACIMIENTO DE URANIO POR LA CAPACI-
DAD Y ENTUSIASMO PUESTO DE MANIFIESTO EN LAS TAREAS ENCOMENDADAS Y CONO ASI'/
TAMBIÉN POR LA LABOR TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE GRAN JERARQUÍA QUE VIENE REA
LIZANDO LA JEFATURA DE EXPLORACIÓN, EXPLOTAC.ION. Y LLAB0JACl0N_P_ETD"S~TA"nMrtl
TOS DE URANIO". De igual modo lo hace"el "Excmo" Sr". "Presidente "de la Nación 7
Juan Domingo PERÓN mediante un telegrama de la Presidencia de lo Nación al //
Rector de la U.N.CUYO, que a continuación se transcribe:

AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

MENDOZA

CASA DE GOBIERNO

LE HAGO LLEGAR A UD. LAS CALUROSAS FELICITACIONES DEL EXCELENTÍSIMO SR. PRESI-
DENTE DE LA NACIÓN Y LAS MÍAS PROPIAS POR EL RECIENTE "HALLAZGO, Ú O T X
HAGA EXTENSIVA AL ING. VERGARA BAI~Y TODO EL PERSONAL QUE INTERVINO.'

SALUDÓLE CORDIALMENTE PEDRO E. IRAOLAGOITIA - CAPITANEE FRAGATA_-
SECRETARIO GENERAL DE LA C.N.E.A. "" ' ""



Ya con la base firme de los yacimientos descubiertos , l<i C.N.L.A. empie-
za a pensar en el tratamiento del mineral de los yacimientos Presidente PFNON, So
beranía de Mendoza y otros minerales de la zuna cuyaua, y vira fábrica en Malar-/
g.üe que tendría a su cargo el tratamiento de los minerales del Yat. Lva PLRON y
futuros yacimientos.

El envión dado a la C.N.E.A. por el Capitán IRAOLAGOITIA en sus diversos
aspectos, coloca a ésta en un lugar preponderante en el mundo.

Deseo destacar que el plantel de analistas del Libordtorio Químico, que
poseía la Esc. Sup. de Ing. en Combustibles, se dedicó en su totalidad a real i-/
zar el control analítico de las muestras de los minerales de uranio de los yac: i
mientos en explotación, como así también las muestras de particulares y al con-/
trol de análisis químicos del proceso de extracción de la planta piloto.

Integraban en principio dicho plantel la Ora. Aída FREIXAS, Ür. Ones to
MANESCHI, Téc. Quím. César SEGOVIA, y el personal que colaboró hasta el pasaje a
la C.N.E.A. que estaba constituido por el In<j. Químico Manuel GULRRLRO, IIKJ. Quí
mico Enzo SCOTTI, Dr. Gerardo FERNANDEZ, Dra. Adelaida I'APAIANI , Lidia Sl.kRA y /
el Téc. Químico Juan N. 8EGUELIN.

En cuanto al plantel administrativo se destacan el IIKJ. en Combustible
-Luis Osear BUSTOS, como Secretario Técnico-Administrativo, Osvaldo LARRIQULTA y
Franklin VELEZ que permanecieron desempeñando sus funciones en la L'sc. Superior
y el personal de Maestranza el Sr. Zacarías Santos RODRÍGUEZ y coi inoro dr las
comisiones geológicas.

A fines del año 1954, en el mes de noviembre de la U.N.CUYO traspasa a
la C.N.E.A. el equipo con el grupo profesional técnico y administrativo y ésta
crea la Divisional Cuyo, que con los logros aún vigentes, sigue siendo la base
de 1?. C.N.E.A. en el ciclo de combustible nuclear.

Y el plantel profesional, técnico y administrativo se conformó di? la /
siguiente manera:

Jefe Divisional Cuyo: Ing. Armando VERGARA BAI

Geólogos: - Dt». Armando ORTEGA FURLOTTI
- Dr. Alberto Esteban BELLUCO
- Dr. Carlos PARERA

Laboratorio: - Dra. Aída FREIXAS
- Dr. Ernesto MANESCHI
- Téc. Químico César SLGOVIA
- Téc. Francisco J. MUÑIZ

Administración: - Emidio F1ORENTJNI
- Enrique FRUGÜNl
- Julio LOPEZ

Maestranza: - Daniel RODRÍGUEZ
- Roberto FUNES
- Zacarías RODRIGUE/
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De aquí en más este grupo creció de acuerdo a los trabajos que se reali-
zaban cumpliendo los programas establecidos.

Quiero destacar el grupo inicial de obreros especializados de los años /
.1951-1955 que intervino en los trabajos que se detallan, ellos son: Isidoro FERRJJ
GINO MONTANO, Víctor ALBELO, Héctor CUITIÑO en la parte de exploración y explota-
ción. En cuanto al personal de maestranza y de servicios a los Sres. Simón MARD1-
NI, Carmelo INSIRILO, José TOLEDO, Esteban NARANJO y Gustavo AGUILERA.

Los trabajos de Laboratorio se circuncribieron a orientar la exploración
y explotación, principalmente diriyida a los Yacimientos Presidente PERÓN y Eva /
PERÓN, como así también a las muestras extraídas en las anomalías detectadas por
las comisiones geológicas de exploración y también a las muestras traídas por par;
ticulares con objeto de determinar la ley de dicho material.

Dado que el Yac. Eva PERÓN se estaba desarrollando, y era necesario eva-
luar los depósitos de uranio en profundidad y no se contaba en esa fecha con par-
tidas de dinero para contratar las perforaciones que demandaba el estudio, la Je-
tura decidió que se construyera una máquina perforadora cipo Rótary que se montó
en un Jeep doble tracción enviado por la C.N.E.A., cuya capacidad de perforación
era de 150 my 0 2,5 pulgadas y con ella, (La Cuyanita), se i,,iciaron los trabajos
para dimensionar el yacimiento. Posteriormente la conducción al ver el éxito de /
las necesarias perforaciones, contrató la misma para realizar los sondeos que de-
mandaba el cubitaje del Yac. Eva PERÓN y Agua Botada en forma rápida en el tiem-
po.

En la construcción de La Cuyanita intervinieron los profesionales, perso
nal de maestranza, y el personal administrativo, algunas piezas de la máquina fue
ron contratadas y construidas en talleres locales bajo la dirección del personal
profesional de la Jefatura.

Esto demuestra que a veces, contra viento y marea, se avanza si se pone
de parte de los hombres que constituyen un equipo, amor y lealtad al trabajo que
se está realizando, esperanzados de concretar para el país una nueva fuente de 7
energía y de investigaciones que formaría parte de la grandeza que todos desea-/
mos.

En el año 1952, se trea en Córdoba la Planta de Tratamiento de los mine-
rales de uranio, con el objeto de determinar las posibilidades de obtención en e¿
cala industrial de concentrados de ese elemento, partiendo de los minerales prod£
cidos por Yac. Presidente PERÓN y otros yacimientos particulares procedentes de /
Mendoza; con tal motivo se alquila un local perteneciente a Fabricaciones Milita-
res en el barrio Alta Córdoba, dotado de galpones, oficinas, instalaciones indus-
triales, etc., etc, lo que representaba una menor inversión inicial.

El Yac. Eva PERÓN estaba produciendo minerales U y Cu, y en el año 1954
se inició la instalación de otra planta similar en el pueblo de Malargüe a la ve-
ra de la estación Gral. Mitre. Esta unidad totalmente corregida y aumentada tra-
tó el mineral extraído de Sierra Pintada; dicho concentrado se envió a Fábrica /
Córdoba, hoy Complejo Fabril, como se hizo con el concentrado del Yac. Huemul.
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Muchos fueron los procesos ensayados, ya que no se disponía (año 1951- /
1955) de información sobre la tecnología del tratamiento de los minerales de ura-
nio, situación que se prolongó hasta el año 1955, cuando se publican las actas de
la Io CONFERENCIA SOBRE ÁTOMOS PARA LA PAZ. Toda esta labor realizada sobre el a^
pecto fahríl, es de.cripta a continuación por los profesionales que intervinieron
2n el desarrollo de los procesos químicos.

Quiero desiicar al personal que contribuyó en gran escala para la obten-
ción de resultados satisfactorios, en lo que se refiere a tratamiento químico de
los minerales de uranio para obtener el U02, ellos son:

FEIRA, Armando J.l.
COSTARELLI, Robertu E.
GORDILLO, Carlos
OLDANI, Armando
COPPA, Rafael C.
VERCELLONE, José A.
VALENTINUZZI, Ornar
CECCf.ETTO, Aldo Mario
SERRICHIO, Jorge A.
LICHA, Antonio
VIDAL, Félix

(Ing.
(Ing.
(Dr.
(Ing.
(Ing.
(Quím
(Ing.
(Qufm
(Quím
(Quím
Téc.

Químico)
Químico)

Ciencias Naturales)
Químico)
Químico)
. Industrial)
Químico)
. Industrial)
. Industrial)
. Analista Industrial
Químico)

Cada una de estas personas dieron de sí, sus conocimientos y esfuerzos /
sin retaceos para concretar la obra iniciada en el año 1951, es decir, de llegar
al U02 en condiciones de su utilización como generador de energía. "Espero que es-
ta pequeña historia 1 os señale como esforzados profesionales, que dieron y estañ
dando por el bien de la C.N.É.A. y el país todos sus conocimientos y amor por to
do lo realizado. • -- - -

Al igual que los Dres. ORTEGA y BELLUCO, en la parte fabril he recurri-
do a los profesionales Ings. Rafael COPPA, Roberto COSTARELLI, Armando OLDANI y
al Químico Industrial José A. VERCELLONE, que fueron y son los hombres que for-
jaron con su esfuerzo, dedicación y conocimientos, esta realidad en que se desa-
rrolla el Complejo Fabril de Córdoba conjuntamente con los demás profesionales /
mencionados.

A los efectos de corftpletar el ciclo año 1952-1990 en lo que se refiere
a la parte fabril y la evolución que ha tenido la Fábrica Córdoba a partir de /
su nacimiento, se expone a continuación el proceso de desarrollo y evaluación /
de esta unidad productora de U02.

Ing. Arm¿
Ing.

/ERGARA BAI
Zímico
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Mendoza, 14 de Noviembre de 1951.-

RESOLUCIÓN N° 1137

Siendo necesario adoptar las medidas conducentes a un

seguro control y racional explotación del yacimiento de uranio en el cual

esta Universidad realiza actualmente trabajos de extracción y análisis,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUYO

RESUELVE

Art.Io Encomiéndase las funciones de Jefe de Trabajos de Exploración

y Explotación del yacimiento de minerales de uranio "Presídante Perón",

al Ing. ARMANDO VERGARA BAI.

Art.2o Comuniqúese e insértese en el libro de resoluciones.

MP.

FIG. 1
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Un,lvcroldod Nacional Jo Cu,vo

Ucorctsrla Ocnorol

UaitSum, 0 du enero do

|lC30OW10t( H* V)

Viola la iiuouolduú da organizar *n
forree definit iva y dictar norman do oarAclor concrul poro e l íunolo-
nnnlcnto do loa yaclmlontoo do uranio dcpoiiUoiiton do oala Unlveral-
dnd, con « W i n rio obtonor un control ODtrloto-tonto «I I 1» oaplota-
clon y o>plorocl6n como on lo olalioruolon dol ni no ra l y dlaponor 00-
brt loo.trabajo* do Invoctlgacló'n,

CL HUCT0H CU LA UIJIVUISIUAD ll/CIOII/iL \f. CUÍC

Art. I? Loo yaclulontoo do mlncralco o'uroi'lo radioactivo
puto too da muniriooto por la Unlyoroldnü Koulonnl do Cuyo y oqualloe
quo postoriormonta oo dcocubran, pooarún a dopondor • rpoolílpamoiite
del Dcparlsrenlo do InvoaUcnolonco Clentlrleoo.

Art. 2 ! Dado el carácter eopcclul do loo Invootlgacionuo,
exploraclbn, explolacltn y olaboroclón do loo nlnortlta rudloootlvoo
ooroctor quo le aolgno una conujilon pnrllouXar oon e l Uoulerno Naoljo
nal y con loo problomoo do deXonoa naclonul, toda tranltaol6n of ic ia l
y extraoficial, quoüord sujeta dlrectaounte a l [loctorado do la Univer-
sidad do Cuyo.

Art. 5? El pe mona I ndccrlpto o enviado por lo Comlildn Nu- -
clonol do Energía Atdnücs para prootar eua ocrvlcloo- en' loa oai.:ioiin-
dc» yacimientos, dependerá direct amante do la Unlvoroldad da Cuyo y
so aJuotBrá en oui octlvldodeo a lo exprcoiuiRnte rcclam-ntado por la
Unlvaraldad da Cuyo parn nun oinplcdoo y pro/cooroo.

/ r t . l|f Toda KootlOn qu> so reallco por parto do ctalqulor
Intocrmite dol peraonnl do loo yaclmlcntoo y (|J0 ootd roloo loriado •
dlrcota o lndlrectamanti con oountos rofcrldoa a la «xploraclOn, OJI-
plotitoldn y elaboración do loa nlnoralüo do uranio, üoüorí tranütar-
a« anta t i aonor Doctor do la Unlvoraldnd do Cuyo y por Intermedio'
dol Joío Oonclal do Trabajos do L'íplol«clon, ttploroslón y Liauor*-
Qttn..

' Art, 5t Loo planea do trabajo cersn olaborados por ni. oolioi'
Jo fe Ocnoral oonjuntomnte con loo ccpcclallatas do JLao ramas oorroo~
ponulantcj) y no ponürdn on ejocuclon provlo oonoclmlonto y aprobación
dol ooflor noctor.

Art.' 6! Dado el carácter roDcrvulo do los trabajos a c/oo/ /
tuorse en loo yoclnlcntoa, loo vloltoe a los mlcmoa oolo oo oíootuo-
ron ncdlanto autorización cxpro6a dol llcctorado..

Art.' 7? Por Inrcinudlo dol dcotacaiiiiuto oUlltar dol yoclnüen
to Co uranio, co «Joj-cord un oatr lc tocoulro l para ovllar p4rdlcos o
austrasolonoa dol monclonndo mineral,

/ r t . Of Ln pl into orgánica funcionara do acuerdo.con ol
dío&rana qw «o nconpnfla n cota roooluclfin,

/ . , 9* So catablccard un Intimo y peroanento contacto con
la Comlalón Níclonnl do la L'norcla /tCnüca, Gollcltaitlo e l oootore-
nl«nte d« tu» túonlooo cuando acJ lo exi ja la naturaleza do loo t ra -
bajos en realización, Inualmintc, modlanlo Informo perlodlcoo, oo
la fyintondrd.al corrlonto oo la mirclinAio lo»:ti'üliajupjt><iiit»'.\lu'-.ox-
plOfl>t4lltr'¿óiio-nt9)cr.(>l'>l.stlbn y elaborrclun.

/ r t . 10? Loo position doooubrlnlontos do nuovoa'yaclnlontos
do «Imralna de uranio, aeran comunicados con la pronura dol oaao a
la ConlsJon Nacional do la SnarglA 'Atómica, pora do coman acuordo lo
* i r loo provldenolao nocoonrlan. Do IRUI I I nodo co procedora con lou~
oaa«f cventualeo do loo ynclmlcntoo en explotación.

Art . 11." Comunique GO o lucdi teco en ol, l ibro do roooluclo-
ne*.

i , rtidi/.uuo CHUZ

IWULUTO /jJUIItJ V1LL/LUÍ

Jtt* Osnurol da Despacho

FIG. 2
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CORRESPONOE A LA RESOLUCIÓN: 15

PLANTA ORGÁNICA

Rtctor

Otp. Investigación Citntifica

Director i
Or; W Gtorgii

Victdirictor
Inq: 0. Gambo

Eiploroíion. Explotación . y Elaboración
J«f« 6«n«roli Inn, Armando V«rqoro Boi

Exploración)

Explotación

JL
SECRETARIA.

Ingi Luti 0. Bu»to»
Sr. Fronx!(n V Í I M
Sr: O. Larriqutta

E I oborocion

A»«»or Tícnico d«
Exploración
ln^¡ Kochonowtky

OtpgrtamtMo Ttcnico

Or. Armando Orftga

•r. Curloi A. Parirá

Capataz Cintro 1 d* Explotación

Sr. P«dro Romi'r«j

Yac. lWn
Capot ai

0. Jo»» -

Villanutva

Sobtronio
o cargo d«l
Sr. P. Ramirct lndtp*nd*noia

Yacimisnto
Evo Pirón

Aoua botado

t t c .

FIG. 3
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I1-. S I T U A C I Ó N

En el ario 199U, la República Argentina, luego de cuarenta arios
de actividad de la Comisión Nacional de Eneryía Atómica, registra un
relevante nivel de desarrollo tecnológico nuclear, que la ubica en un
plano de privilegio mundial.

Dentro de ese desarrollo tecnológico se destaca el haber alcanzado
el dominio casi total del ciclo del combustible nuclear, cuya evolución
histórica se inicia a mediados del ano 1 y51 con los primeros trabajos
sistemáticos de exploración uranífera en e¡ país.

En el año 1951 los antecedentes sobre minerales de uranio en
el territorio nacional se limitaban a conocer su existencia en pegmatitas
de las Sierras de Córdoba, San Luis, Salta y Catamarca, carentes de todo
interés comercial, y en algunos depósitos vetiformes de muy restringida
magnitud, ubicados respectivamente en Mendoza (Mina Soberanía), La Kioja
(Mina San Santiago) y San Luis (Las Peñas).

A su vez en el año 1951, la incipiente industria del uranio
en el mundo era desarrollada por muy pocos países, donde los conocimientos
sobre la distribución de los minerales de uranio en la corteza terrestre
y sobre las metodologías para su prospección y procesamientos fabriles,
tenían muy escasa o nula divulgación. Cabe mencionar como dato ilustrativo
que en el año 194b el principal abastecimiento de uranio de los países
occidentales provenía de sólo dos yacimientos ubicados en Canadá (Port
Radium) y el Congo Belga, y que recién a partir del comienzo de la década
del 50, algunas naciones (E.E.U.U., Canadá, Francia, Inglaterra) iniciaron
programas sistemáticos de prospección por uranio.

Bajo ese contexto la Comisión Nacional de Energía Atómica, creada
en el año 1950, inicia a mediados de l9bl actividades sistemáticas de
exploración uranífera a partir de un Convenio inicial con la Universidad
Nacional de Cuyo, quien irnplementa esas actividades a través de la Escuela
Suptrior de Ingeniería en Combustibles. El desarrollo del convenio de coope-
ración entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad
Nacional de Cuyo se mantuvo durante casi tres años y se constituyó en
el germen básico que dio sustento a la conformación de las estructuras
con que la CNEA organizó posteriormente la exploración del uranio a nivel
nacional.

La evolución histórica de la exploración uranífera en el país
desde 19b 1 a 1990, puede ser enmarcada en una serie de fases evolutivas
factibles de diferenciar por las particularidades que registran sus condi-
ciones operativas, los recursos humanos, técnicos y económicos puestos
a disposición y por los resultados alcanzados en cada una de ellas.
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La síntesis de esos logros, <U--ano lyyU, se resume en los siguien-
tes alcances:

- Estimación de una reserva de I/.UÜU t. de uranio, en categoría
de recursos recuperables a niveles de comercialización interna-
cional y varias veces esa reserva como recursos de otros valores
comerciales o de caráctur geológico especulativo, que aún re
quieren exploración y evaluación complementaria. ~

- Adquisición de un importante nivel de conocimientos soore
la favorabi1idad uranífera de los principales ambientes geoló-
gicos del país y sobre las metodologías de prospección, explora-
ción, evaluación, minería y procesamientos de los minerales
de uranio.

La presente memoria tiene como_objeti_vo describir la historia del
desarrollo de los recursos "de uranio tiri__l_á región de Cuyo*, entre el ano
1951 ̂  que marca el hito inicial de _esas actividades en el £>aj.Sj ^ el
año I96¿,.que registra dos hechos fundamentales para la CNÉA:

- La decisión política de Argentina de construir su primer reactor
de potencia, Atucha I, con lo cual define el rol protagónico
que asignará a partir de ese momento a la participación de
la generación núcleo-eléctrica en la cobertura de las demandas
nacionales de energía.

- £1 descubrimiento del Distrito uranífero Sierra Pintada, en
Mendoza, cuyas reservas, de más de una decena de miles de
toneladas de uranio; sumadas a las de otros yacimientos de
menor envergadura del país, ava\ar1a el contar con materia
prima suficiente para cubrir la demanda de nuevos reactores
que se pudiesen instalar Hasta una producción de unos 2U0U
MW núcleo-eléctricos.

Bajo estos conceptos se pueden diferenciar entre I9bl y \9bti, tres
períodos de actividades evolutivas de la industria del uranio nacional ,
cuyos Objetivos y alcances se pueden sintetizar según detalle:

Período

Elaboración de planes iniciales de exploración uranífera, con
muy limitados recursos humanos y__técmcos^ tendientes a definir
l_a viabi l idad geológica de existencia de__y_ac_i mien to s come re i a 1 es
de uranio" en e l " " ter r i to r io nacional. Sus resu1tados se resumen
en el descubrimiento de numerosos __depósi tos^ de _uranj[o_ en la
Hegión de Cuyo donde se_ inicia_ron_y_ cumplj^nentaroñ en este período

...III...
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las pr inc ipa les act ividades Je invest igación y exploración en
el_p_aís y de otros depósitos de menor i n te rés , que dejaban abiertas
expectativas uraníferas' potencTa les para otros Ambientes" u.eoTi'SIjicos
e«_el t j j r r i to j ru ) r iacjorial.

Los alcances de las tareas yeolóyico-miñeras y fabr i les de)
desarro l lo uraní fero de este período, const i tuyeron e) fundamento
básico para conc lu i r de que en el país ex is t ían condiciones
geológicas adecuadas para la presencia de yacimientos de uranio
de aprovechamiento económico, lo que dio aval a la conunuiüad
y búsqueda de opt imizacion de esas operaciones a nivel nacional.

La s i tuac ión del desar ro l lo uraní fero de Argentina y los loaros
alcanzados en este período, fueron presentados yo en la " I °
Conferencia Internacional sobre la u t i l i z a c i ó n de Id Ener ¡ía
Atómica con f ines p a c í f i c o s " , celebrada en Ginebra en el ano
1955, a través de sendos informes del Iny. V ic tor io ANUELtLLi
y Ures. Enrique LINARES y Alberto BELLUCÜ.

Período 1956 - 1961:

Los importantes loyros alcanzados en el período 19bl- ly&5, dieron
fundamento a la decisión po l í t i ca de la CNEA de reestructurar
el marco técnico y legal sobre el cual se debían continuar desarro-
llando los recursos uraníferos nacionales. Con ese f i n se acrecen-
taron notoriamente los r e c u l o s humanos y medios materiales
y se reorganizaron las actividades de exploración e indus t r ia l i za -
ción del uranio en base a una reyional ización de sus operaciones,
a través de cuatro Divis ionales y una Central en liuenos A i res ,
que cubrieron los pr inc ipa les ambientes geológicos con perspectivas
uraníferas del país. A su vez, en este período, el Poner Ejecutivo
Nacional es tab lec ió , a través del Decreto Ley '¿'¿477 del J8/lZ/bó
y su Uecreto Key)amentario b4¿3 del 23 /üb /b / , el régiaien legal
do los minerales nucleares que hasta esa fecha no contaoan en
el Código de Minería con una leg is lac ión que contemplase las
par t icu lares carac ter ís t i cas de los elementosynnnerales nucleares.

Los objet ivos de esta Fase de Trabajo tendieron a opt imizar
la capacitación técnica de las nuevas estructuras creadas para
continuar el desar ro l lo de los recursos uraníferos del país,
a través de las metodoloyías más avanzadas que se aplicaban
en el mundo: prospección aero-rad imétr ica, idem geoquímica,
idem geo f í s i ca , tratamiento de minerales de uranio según métodos
convencionales, idem en p i las de l i x i v i a c i ó n e s t á t i c a , etc.

Los alcances de esta '¿° Fase de Trabajos se tradujeron en el
hallazgo de nuevos depósitos de uranio en la rey ion di- Cuyo,
Patagonia, Centro y Noroeste del país, y principalmente en la

...III...
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conformación de una sólida estructura tecnológica que permitió
planificar, con un primer ordenamiento de prioridades geológicas
nacionales, la aplicación de las modernas metodologías de prospec-
ción de minerales de uranio.

Período 1%1 - 1968:

En la primera Fase de este Período se buscó consolidar la capaci-
tación técnica en las distintas especialidades que involucran
el ciclo del desarrollo de los recursos uraníferos y se implemento
la ejecución de programas intensivos de prospección regional
que permitieron poner de manifiesto la casi totalidad de los
Distritos uraníferos conocidos a la fecha en el pafs, incluyendo
el de Sierra tintada, en la t̂ cia. de Mendoza, donde se ubica
cerca del 90% de las reservas nacionales de uranio, recuperables
a valores de comercialización internacional.

También en este Período se logran avances sustantivos en el
área de procesamiento de los minerales de uranio y se comienzan
a establecer los primeros cronogramas de necesidades de incremento
de reservas y de producción de concentrados de uranio para cubrir
los requerimientos que generaría la Central de Atucha ] y la
proyección de nuevos reactores a instalar acorde al incremento
de la demanda energética del país.

A continuación de 19btf y hasta la fecha, la CNEA mantiene las
investigaciones de exploración y evaluación de recursos uraníferos del
país a través de sendos Departamento-Gerencias de Exploración y Producción,
dependientes de una Dirección de Materias Primas, luego Suministros Nuclea-
res, con sede en liuenos Aires y cuatro dependencias del interior: Kegionales
Cuyo, Centro, Noroeste y Patagonia, responsables de la ejecución de esas
investigaciones. Los estudios de este último período se han centralizado
en la prospección-exploración y estudios yeológico-metalogénicos en grandes
áreas priorizadas de los Ambientes regionales del país, profundizando
en los conocimientos geológicos soore las condiciones de yacencia del
uranio en los mismos y en los Distritos uraníferos ya conocidos,a fin
de intentar uoicar nuevas mineralizaciones o nuevos yacimientos no afloran-
tes.

En el presente documento se expone el desarrollo de los recursos
uraníferos de Cuyo durante estos tres tramos de su implewentación nacional.
con particular énfasis en el período I^bl-b5, durante el cual en esa
Sede ttegional, se logran generar los fundamentos técnio >s que dieron
avales iniciales al posterior desarrollo de la industria nacional del
uranio.

i 11 -. PtKKUJÜ JybJ ^
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1 1 1 . ] . SITUACIÓN

£1 31 de mayo de lybü, el Poder Ejecutivo Nacional dio lugar
d la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con dependencia
do la Presidencia de la Nación, a través del Decruto n" : lü.y36/bO.

La creación de la CNEA, a muy corto pla¿o du conocerse en el mundo
las enormes expectativas que podía esperar ¡a humanidad del uso pací f ico
de la energía nuclear, puso de maní t i es tu 'a decisión p o l í t i c a del pafs
de pa r t i c i pa r activamente en esta nueva d i sc ip l i na de ínvestiyuciunes
y apl icaciones técnicas y c i e n t í f i c a s .

El mantenimiento de esta p u l i t i c a a través del tiempo, sumada
al apoyo de aceptables recursos económicos y la par t i c ipac ión de un grupo
nuiuanu totalmente consustanciado con Id I n s t i t u c i ó n , han permitido que
la CNEA desarrol lara y cumpl i i i ieniara, d trdvés de los cuarenta anos de
su ex is tenc ia , un Proyrama Nuclear de ca l i f i cada re levancia.

En sus orígenes la CNEA estuvo d i r i g i da por un Secretario Ueneral,
el coronel Enrique P. tíUN¿ALEZ y un Secretario Coordinador, el yeneral
Nicolás PLAHTAI-IUKA, hasta que asumió la Dirección de la I n s t i t u c i ó n ,
a poco de su creac ión, el Contralmirante Pedro Eusebio lKAULAGUiriA quien
prolongó su Presidencia hasta el ano IÜJ-J.

Entre los primeros emprendimientos de la CNEA f i yu ró el correspon-
diente a establecer si en el país se conocían yacimientos de uranio J
t»ien si cabían expectativas geológicas tavoraulos para presumir su ex is ten-
c i a .

Al año 1951) los antecedentes nacionales soore este p a r t i c u l a r ,
se l i ini tauan a estos hechos cronológicos:

- Ano l t í / 4 , Ave LALLErMNÍ r e a l ú d la primera coHiunicmiun sobre
la existencia de minerales de uranio en el país ("Urannalten
Mineralen" La Plata) a los que ubicd en vetas ue uro de'Las
Peñas'; en vetas de cuarzo de "El rtincón", e t c . , todds en
La Peía. <Je San Lu is , carentes de interés comercial .

- Ano I y j 5 , se c e r t i f i c a la presencia du minerales de uranio
asociados en forma accesoria a mineraMzaciones pr inc ipales
de colui i io i ta, t a n t a l i t a , b e r i l o , mica, e t c . , on yacimientos
peymatíticos que se explotauan en la Sierra de uóruoua, frente
a la local idad de San Javier (dinas del yrupo r ' isuier : " w i o l f o " ,
"Uscar", " U t t o " , "Juan Kainón", e t c . ) .

- Entre ly4b y 1^49 la Uirección General de habricacunes Mi l i ta res
cumplimenta un Proyrama üe investigaciones 'jeolóijico-niinero
puntuales en los criaderos ae uranio yd conocidos L-II las peymati-
tas de Las Sierras de Córdoba, y amplía ese reconocimiento
con nuevos descubrimientos de uranio en el mismo múdelo de depó-
s i t o , en pegmatitas de )<i Sierra de Comeenmyones, Pcia.de Córuo-
ba (minas "Ángel " , " i i e a t r i ¿ " , e t c . ) ; idem en la Sierra de

...III...



2\

San Luis (minas "San Fernando", "Piedras Rosadas", etc.); ídem
en la Sierra de Ambato, Peía, de Catamarca (mina "Uorruyacu II")
y en la Pcia. de Salta (minas HI Quemado), ün todos estos yacimien
tos se alcanzaron similares conclusiones respecto a las escasa?
o nulas expectativas (Je que en estos modelos de depósitos de
uranio se ubicasen reservas de interés, dado el carácter acceso-
rio de esta mineral izacion y la condición errática de su distribu-
ción dentro de las peginatitas.

- tn este mismo período (años iy<J/ - 4tí) la Dirección de Faoncacio-
nes Militares toma a su cargo la continuidad exploratoria del
Yacimiento de uranio "Soberanía", ubicado a Ib km. al oeste
de la ciudad de Mendoza, que fuera descubierto por particulares
en el año 1946 y estudiado prelim i na miente ese año por la Uirec-
ción de Minas, Geología e Hidrogeologia de la Pcia. de rtendoza.

La exploración de rubricaciones Militares totalizó la ejecución
de 6ó,3t) m. de avance en 3 piques, y Ití4 m. de galerías abiertas
a distintas profundidades de esos pozos. Las conclusiones de
Fabricaciones hi litares limitaban las perspectivas de reserva de es
te yacimiento hasta los 2s m. de profundidad, dado que asiynaban
al uranio un oriyen epigénico a partir de aguas circulantes
superficiales que lo nai)r1dii llevado en solución y depositado
en yrietas, diaclasas, etc., de las ¿ o 3 vetas de cuar¿o ver-
ticales, de -j cm. a ¿0 cm. de espesor, las que juntamente con im-
pregnaciones aisladas en las areniscas y pelitas triásicas que
nospedan esas vetas, conforman este yacimiento.

- Asimismo en este periodo (l»4ii) la dirección üeneral de .-linería
de la Uación investiga una (.osea calcárea uoicada en proximidades
de la localidad de Santa Hosa (Hcia. de San Luis), la que se explo-
taoa para prouucir cal, y presentaoa impregnaciones y venillas
de I mm. a ¿ iimi.de minerales amarillos de uranio, ocupando
diaclasas, etc., con una distribución irregular de muy uaja frecuen
cía, que descalificaba sus expectativas de encerrar reservas
de interés.

- Como última referencia para este mismo periodo se cita el conoci-
miento de existencia de minerales de uranio, asociados a níquel,
en la ¡nina "San Santiago", Pcia. oe La kioja, correspondiente
a un depósito vetifonne Hidrotermal, que por su ubicación geográfi-
ca y limitados parámetros Hsicos de yacencia (largu, espesor
Oe vetas, etc.), había sido muy poco explorado y descdlitícada
su importancia comercial.

Como síntesis de lo expuesto it; concluye que en el iino ue crejción
oe la C(»tA los antecedentes soore mineral izaciones de uranio I.MI el pjís
se limitaban a estudios sobre un modelo de yacimiento (uranio "ii pL"jmatitas)
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que excluían si.s expectativas de in terés, y el reconocimiento preliminar
soure ud uepósito vetitorme (mind Soberanía) al que pur su presunto orif jen,
se asignaban limitadas perspectivas de encerrar reservas importantes.

ciajo este encuadre la ClitA estimó que la exclusión de las pegwdti-
tas como fuente de reservas uraníferas dejaba en ese momento como único
punto Ue arranque en la investigación nacional de estos reLjrsus, el
retoiiiar la exploración llevada a cabo nasta ly4tí por t-'auricac iones Mi l i tares
en la iiina Sooeraiifa, de la Peía, de iv1endo¿a.

La decisión de la CNtA de retomar los es_tudios_de la .:n_na Sonera ni a

se_ vjo d_p£iyd̂ la__e_n jsu_ oriyen _p_or__una circunstancia complementaria fundtma

en Jja_j_nicidtivd óe _l_a JJniversidad Nacional de_Cuyo, a__tr¿vés_ d_e J_a Escuela

Superior de Ingeniería de Combustibles, de rea l izar a comienzos del ano

I9bl algunas prospecciones radimétricas para uranio en la región de t'otre-

ri_l_los (Hendía) , üsta act iv idad puede ca l i f i ca rse como un primer programa

d£ prospeccjó_n radimétrica _pa_ra _yjaino^ PJJGjjL*Cd^ií_ S£pre incipientes

conceptos de íavorabi l idad geolóüico-uranífera, dado ĉ ue se h<i_D_ia su l e s i o -

nado K^JtHia ^¿^S£ec_tajr__p£r t ratarse de j £ misma unidad es t ra t i y rá f i ca

' d ^ í ' * ! ? v í t ¿5 d í ciLdrl£y £° iL u r < í l i ^ 0 ^!L ' i " ' ' I l d Soberanía.

tse primer programa de prospección uranífera se ejecutó mediante
un detector Geiger Mü'ller proyectado y construido en la Escuela Superior
de Ingeniería de Combustibles ( E . S . I . C ) , Ins t i tuc ión que para aquél
entonces era d i r i g ida por el Ing. Armando VERGAKA tíAl y que contaba con
un equipo de profesionales y técnicos en estudios yeológico-económicos,
abocado en ese momento a las fases f ina les de una investigación de r a c t i b i -
l idad de aprovechamiento de esquistos bituminosos en la región de Put re r i -
1Jos y oeste de la ciudad de Mendoza, en proximidades de la mina Soberanía.

t i enlace Universidad Nacional de Cuyo y Comisión Nacional de
Energía Atómica se mater ia l izó a través de gestiones del Ing. Utto GAMiiA
del Departamento de Investigaciones Cient í f icas de esa Casa de Estudios,
por expresa i n i c i a t i v a y d i rect ivas del Rector de la Universidad Nacional
de tuyo, Dr. Ir ineo Fernando CHUZ, quien of rec ió a la CNEA los servicios
de la Universidad, a f i n de i n i c i a r y apoyar los programas de investigación
nuclear de esa Ins t i t uc ión .

Como resultado de esas t ra ta t i vas se concreta a mediados del
aíio 1951 un primer acuerdo de colaboración CNt'A-UNC en el campo de la
investigación de los recursos uraníferos de la región de Cuyo. A su vez



el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo asiyna a la tscueld Superior
de Inyeniería en Combustibles, la responsdbi 1 iú<iú de ejecución Le los proyra^
mas que surjan de ese convenio y a puco tiempo de in ic iarse 1 us mismo?
dicta las Kesoluciones n u : H 3 / / b l y I b/bi? las que se transcriben en
las f iyuras 1, 2 y 3, donde se asújnaua la responsaDi 1 iddd del Proyecto
al Iny. Armando VErtliARA y se establecían las normas yenerales y la primera
oryanización para el desenvolvimiento uu estas actividades en Cuyo.

El acuerdo CNEA-UNC se puede de f in i r como el punto de partida

de la investigación sistemática de los recursos uraníferos del país,

pues el confinamiento i n i c i a l de esos proyramas en la reyión de Cuyo,

fue lueyo de un par de arios, expandido por la CNEA a todo el ámbito del

t e r r i t o r i o nacional.

En sus primeras fases las actividades yeolóyico-inineras del
Convenio fueron apoyadas por el Iny. Vic tor io ANGELELLI desiynado por
la CNEA asesor de la misma, atento a su vasta experiencia nacional en
yacimientos metalíferos y naberse desempeñado al frente del Departamento

•Minero de la Dirección de Fabricaciones M i l i t a r e s , en oportunidad del
estudio de las peymatitas uraníferas de Córdoba, San Luis, etc.

El rápido crecimiento que reyistraron las actividades yeológico-mi-
neras para uranio en la Key ion de Cuyo, con el descubrimiento de las
minas Pte. Perón y Eva Perón denunciadas por la UNC el U9-1U-51 y 31 -Ub-b¿
( f i j u r a 4 y 5 ) , sumado al i n i c i o de similares actividades a nivel nacional
y al necho de que yd el ¿u ano de vigencia del convenio se in ic iaron
actividades fabr i les en Córdoba y Malanjüe para ensayar y procesar los mine-
rales que se producían en Mendoza, determinó que la CNEA crease, hacia
fines de 1953, una Dirección de Materias Primas para atender esos programas
y desiynara al ür. liermán rttNUIVELZUA ol frente de esa Dependencia, con
sede en Capital Federal. Como adjuntos de esa Dirección y a cargo de
los Servicios de i-linería y Geoloyíu a nivel nacional, se desempeñaron
desde I9b3 el lUü. Victor io ANüELLtLI y lueyo de lyM el ür. Pedro STIPAiJl-
CIC.

Los importantes logros alcanzados durante este primer período
de actividades del desarrol lo uranífero en la reyión de Cuyo, fueron
reconocidos por las autoridades nacionales, sirviendo como ejemplo de
ese reconocimiento el telegrama enviado a la UNC por el Director de la
CNEA, Capitán de navio Pedro IKAOLAtíOlHA, en nombre del Exmo. Sr. Presiden-
te de la Nación y en el suyo propio, fe l i c i tando a esa Ins t i t uc ión , al
Ing. A. VERGARA 8AI y al Equipo de Trabajo que intervino en el descubrimien-
to de los yacimientos de uranio en Cuyo, durante los años 19'jl/ai?. (Figura
n": 5 ' .
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AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

M E N D O Z A

CASA DE GOBIERNO

LE HA60 LLEGAR A USTED LAS CALUROSAS FELICITACIONES

DEL EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN Y LAS MÍAS PRQ

PÍAS POR EL RECIENTE HALLAZGO, ROGÁNDOLE LA HAGA EXTENSIVA

AL ING, VERGARA BAI Y TODO EL PERSONAL QUE INTERVINO.

SALUDÓLE CORDIALMEÍ4TE

PEDRO E. IRAOLAGOITIA

CAPITÁN DE FRAGATA

SECRETARIO GENERAL DE LA C.N.E.A.

FIG. 5



25

III.2-. ACTIVIDADES Y LUGKOS ALCANZADOS £N EL PERIODO

III.2.1-.Organización de la Sede, estructuras e infraestructuras de apoyo

en Mendoza.

La Escuela Superior de Ingeniería en Combustibles, asumió la
responsabilidad del acuerdo operativo de la CNEA-UNCuyo - por ser la depen-
dencia que unció por IDO tus propio la investigación de los minerales
de uranio en la región cuyana, determinando y/o reforzando la organiza-
ción ya existente para dar apoyo al equipo geológico con que contaoa
dicha Escuela Superior de Ingeniería en Combustibles en sus estudios
de campo, y complementando esas investigaciones con otros estudios de
Laboratorio y Gabinetes de'ensayos semipi lotos en su Sede San Martín 782, Mendoza.

Al incorporarse a la C.N.E.A. el grupo inicial de exploración,
explotación y elaboración, estaba estructurado en la siguiente tormn

SECCIÓN GEOLOGÍA.

SECCIÓN MINERÍA.

SECCIÓN LAUORATÜRIO.

StCCIUN ADMINISTRATIVA.

YACIMIENTO PTE.PERÓN Y SOBERANÍA.

BIBLIOTECA.

OFICINA DE CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA.

MAESTRANZA GENERAL.

El funcionamiento de esas dependencias fue asignado a profesionales
y técnicos de la UUC, quienes Implementaron los correspondientes LdDorato-
rios y üdbinetes, dentro de un marco austero de recursos económicos e
iniciaron investigaciones sobre nuevas técnicas, procesos y metodologías
de análisis y procesamiento de losminerales de uranio, que a esa fecha
prácticamente no tenían antecedentes bibliográficos o sólo incipientes
conocimientos en el país.

El Laboratorio de química analítica estuvo inicialíñente a cargo
•del Or. Enrique MANESCHI y contó con el apoyo de las üras. Aída FKEIXAS
y Adela PAPAINI y del Técnico César SEGOVIA, quienes también atendieron
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ENSAYO N° 4:

Condiciones: El apagado y la lixiviación se llevaron a cabo con solución

alcalina de la siguiente concentración:

250 ce. de solución de CO3Na2 al 5%

Se piensa de esta manera prevenir la solubilización de algo de cobre (como

se observó en ensayos anteriores) al producirse una concentración de la solu-

ción alcalina, en el instante del apagado,

Este ensayo se realizó:

Sin uso de oxidante

Los análisis de residuos agotados y líquidos, referidos a volumen de los /

mismos y peso del mineral original, son los siguientes,

Etapas

Solución de apagado

" la.lixiviación

ii no ii

II O O II

•i 4 0 11

Total seg./líquidos

Rendimiento seg./líq.

Residuo mineral agotado

E.ll

gr.U308

0,437

0,334

0,110

0,055

0,040 No se realizó lavado
final

0,976

75,1 %

0,09%

Total seg./residuo 1,075

Rendimiento seg./res. 82,6 %

FIG. 7
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los primeros ensayos sobre procesamiento de los minerales tie uranio de
los Yacimientos Pte. Perón y Huemul, en instalaciones construidas en
1952 en la misma üede de la E.S.I.C. La figura 6 expone el diagrama Ue
flujo de esas instalaciones y la figura I detalla como ejemplo, el resultado
de algunas de esas experiencias.

Utros técnicos de la UNC fueron adscriptos al convenio con la
CNEA a fin de atender los restantes laboratorios y gabinetes. (Técnicos
C. MASSIKUNI, 0. VENTURINI, ü. 8EGELIN).

El aquipo geológico estuvo integrado originalmente por dos profesi£
nales geólogos, los üres, Armando URTEGA y Carlos PARERA y el Técnico
Minero Sr. Pedro RAMIREZ, a los que se sumó a poco de iniciadas las tareas
de exploración-explotación en la mina Pte. Perón el geólogo Alberto
E. BELLUCU, quien elaboró su tesis doctoral en ese Yacimiento. A este
grupo inicial se incorporaron durante los años iy53/54 los Dres. Dante
NESÜSSI, Alberto REGAIRAZ y Antonio CANüA.

A los grupos técnicos así imp 1 ementados se adicionó una Organi-
zación administrativa para el apoyo logistico y el manejo de los recursos
económicos que enviaba la CNEA para estos programas (inicialmente los Sres.
0. LARRIQUETA, E. FIORENTINI, E. CANTALUUBE, a los que luego se sumaron
el Cdor. 0. SIMÜNI, £. FRUGONI). Cdbe destacar que desde el comienzo
de estas tareas fue normativa la aplicación del concepto de costos en
cada una de las áreas de investigación y producción de minerales de uranio,
actuación que na quedado reflejada en las memorias anuales con que la
UNC rendía cuentas de su accionar a la CNEA.

Finalmente se destaca que las tareas de maestranza y choferes se
limitaban a un par de agentes(Sr. Z. RODRÍGUEZ y N. POÜLET), dadas las
limitaciones presupuestarias con que se debió desenvolver la fase inicial
de estas actividades.

En lo relativo al equipamiento e instrumental de campo y laborato-
rios se utilizaron en un principio los que correspondían al patrimonio
de la ES1C; a ellos se fueron paulatinamente incorporando los equipos
que las necesidades y la plaza local, o el mercado internacional comenzaron
a ofrecer en esta nueva actividad técnico-científica. Estas adquisiciones e£
tuvieron enmarcadas en un de'finido cuadro de recursos económicos muy
limitados, dado que se desconocían los alcances que se podrían obtener
con estos nuevos programas, y el hecho muy reciente del abortado Proyecto
de "Fusión Nuclear"(Dr. RITCHER) en, la Isla Huemul, Bariloche, Pcia.
de Río Negro.

Los resultados casi inmediatos logrados por la ESIC quedaron
reflejados en los descubrimientos durante 1951-52 de dos nuevos yacimientos
de uranio en Pte. Perón y Eva Perón en Mendoza, lo que determinó la necesi-
dad de implementar en los mismos sendos campamentos para atender el desarro-
llo de sus exploraciones y explotaciones.



La dirección y controles de gestión de todas las actividades
desarrolladas durante la etapa del Convenio CNEA-UNC, estuvieron a cargo
del Director de la £SIC, Ing. químico Armando VEKGARA LJAI, en su carácter
de Jefe lieneral de Exploración, Explotación y Elaboración de Minerales
de' Uranio, y del Secretario Técnico de la ESIC, Ing. Luii BUSTOS, con
quienes colaboraron el ür. Walter GEÜKÜII e Ing. Otto GAMA como Director
y Sub-director del Upto. de Investigaciones Científicas de la U.N.C.

El convenio CNEA-UNC se mantuvo hasta el mes de octubre de 1954,
oportunidad en que se consideraron cumplidos los objetivos del acuerdo
y se convino transferir a la CNEA las estructuras e infraestructuras
técnicas y operativas generadas en este período (personal de conducción,
profesionales, técnicos, administrativos y operarios; instalaciones,
instrumental, equipos y concesiones mineras, etc.) a fin de quu esa Institu-
ción continuase por su cuenta directa, el importante desarrollo geológico-m^
ñero para uranio alcanzado a esa fecha en Cuyo.

A partir de ese momento la CNEA integra esas Estructuras a la
organización que la Dirección de Materias Primas de esa Institución había
comenzado a implementar a nivel nacional, y crea la Seccional Cuyo de
la CNEA, la que se ubica en una nueva Sede, en calle Chile 93i) de Mendoza,
donde se vuelven a instalar los laboratorios y gabinetes provenientes
de la ESIC.

En este primer período y con énfasis en el tramo de) acuerdo
CNEA-UNC se sucedieron una serie de hechos trascendentes en la historia
del desarrollo de los recursos uraníferos del país seyún surye de la
siguiente síntesis:

AMÜ 1951

- Octubre: DescuDrimiento del yacimiento Pte. Perón, que junto a
las minas Soberanía e Independencia constituyeron luego el Distrito uranífe-
ro Papagayos donde se implementaron los primeros programas de explotación
sistemática de uranio en el país.

ANO 1952!

- Mayo-Diciembre: Descubrimiento de la mina Eva Perón (luego "Hue-
mul") y de una serie de depósitos próximos, C° Mi rano, Pampa Amar i l la ,
Agua Botada, e t c . , que luego integraron el D i s t r i t o uranífero Malargüe. I n i -
cio de la exp lorac ión, evaluación y recuperación de mineral en Yacimiento
Huemul.

- Junio-diciembre: Primeros ensayos de procesamiento de minerales
del Yacimiento Papagayos en planta p i l o to montada en la ESIC.

- Octubre-diciembre: Se comienza el despacho del mineral producido
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en Mina Pte. Perón (60 t con 3,ü3 % U3U8 y 21U kg.U3üa) a Fábrica Córdoba
de la CNEA, iniciándose en ese Centro las primeras operaciones de producción
semi- indust r ia l de concentrados de uranio en el país.

- Mayo-diciembre: Se ejecutan los primeros programas sistemáticos
de prospección para U y Tft en ambientes seleccionados por i..u favorabi l idad
geológica en las Pcias. de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

ANO 1953

- Marzo-diciembre: Primer curso de extensión universitaria sobre
"Prospección de minerales radiactivos" de 2 años de duración que se origina
y se dicta en la ESIC con profesores y profesionales de la Uf.C.

- Febrero-diciembre: Se comienza la utilización de perforaciones
testigadas mediante convenio con *la Dirección Nacional de Geología y
Minería a fin de continuar la exploración-evaluación de la mina Huemul
en profundidad; esta actividad se prolongará en años sucesivos mediante
contratos con terceros y operaciones con equipos de la CNEA.

- Mayo-diciembre: La CNEA inicia la implementación en Malaryüe
(Mendoza) de una Fábrica para procesar el mineral del yacimiento Huemul
a fin de obtener concentrados de U3ütí. Esa instalación y la producción
derivada de la misma, daría fundamento complementario a la producción
nacional del combustible nuclear que requeriría la Central Nuclear de
Atucha j.

ANO 1954

- Se ponen de manifiesto las primeras manifestaciones de uranio
en la Provincia de Neuquén: Puesto Doña Juana y Rahueco.

ANÜ 1955

- Setiembre: Se ubica la primer manifestación de uranio en sedimen-
tos carbónicos de Sierra Pintada (Mendoza), en proximidad de Agua del
Toro. Este descubrimiento darla lugar en años ,suc_esjLvqs, a la puesta
en evTcfencia de los indicios de Cuesta de los Terneros - _Lps_ Chañares
(1956) y del Distrito uranífero Sierra'Pintad'a ('l'9"6"a)'.

- Octubre: Se inicia la explotación a cielo abierto del sector
aflorante del yacimiento Huemul.

A la finalización del período 1951/55 se habían ejecutado, entre
los Distritos Papagayos (mina Soberanía, Papagayos e Independencia) y
Mal argüe (minas Huemul, Agua Botada y C° Mi rano) las actividades de explora-
ción y explotación que se detallan en la figura n":8 .

...III...
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Las inversiones de este período alcanzaron a Pesos m/n 'j.4tí9.üüü
total izando el valor de la producción minera) a Pesos «n/n + 'i.uuu.uüü
al que se debía adicionar la parte proporcional de la reserv-a mineral
evaluada liasta esa fecna (j* yü.UUü kg. U3üd) correspondiente a un montu de'7
Pesos m/n 3U.ÜUU.UUU; tomando como base e l 'M í del valor de U3ua como yellow
cake de l'J U$S lb/U3u¿í (uranio producido U»S )33.36U y reserva Uj>S I.OIü.OUu)

i 11.¿.¿. Programas cumplintentados en la provincia do i-iendoza

I I I ,'¿.'¿. I - . Yacimientos Soberanía, Independencia y Papagayos (ex-Hte.
Perón) del ¡jpto. Las Heras.

tstos depósitos integran otros tanLos af loramientos de uiu raja
üe varios ki lómetros de desarro l lo nor te-sur , uoicada a ¿o km. al oeste
di¿ Id ciudad de Mendoza,* en la base de los contrafuertes or ientales de
la PrecordiI l e r a , donde una cubierta moderna enmascara la posible con t inu i -
dad de esta mineral ización sobre su runiuo mer id ional .

Los depósitos Soberanía e Independencia fueron descuuierlos
en Iy46 por los Sres. Uanetrio UkTEuA y José CMKEKA y el Yacimiento
H'ípa<jayos (ex-Hte.Perón) por la Universidad Nacional de Cuyo, quien
lo denunció el ItJ-lU-bl ante la ücción. Provincia l de ¡-linería Ueleyación
i-ienduza, a favor del tstudo nacional por expedience - < J 4 - U - D I . LOS i r e s . CM-
iJKtKA y widcúrt jutur izdr 'u i i en novieiiiüfe de Iy5k! a la UNC a explotar el mi ñe-
ra I de uranio de Soüeranía, recioi i indy en compensación el payo de una
regalía por ky. de U3üa contenido.

Los tres yacimientos se integran con una ser ie de ¿ a -i vetas
de cuarto de 5 í ÜU cm. de espesor, ijue acusan una d i recc ión mer id ional ,
posición suüvert ical y se presentan ititruyendo a areniscas y pe l i tas
rojas y inoradas de edad T r iás i ca , en el ala oeste de una estructura s m -
c l i n a l , que con un ancno de unos It» Km. se uoica inmediatamente al oeste
de Id ciudad de nendoza. t i uranio se ubica en las diaclasas y rrae tu ras
oe las vetas de cuarzo y como impregnaciones de las sediment) tas que
Hospedan el cuarzo.

Los depósitos de Soberanía e Independencia, explorados entro 1 Í Í 4 / /
bj'tJ por la d i rección de fabricaciones M i l i t a res mediante 3 piques de
l'j a ¿b ni. de profundidad y loü m. de ga le r í a , se integraron a p a r t i r
de ayusto 1^51 a un proijra.ua de exploración elaaoraoo por la ¿S1C en
cumplimiento del acuerdo CNtA-UNC y al que se sumó en octuore de l^ol
el recién descuuierto yacimiento Pte.r'eróri. ((-'iyuras y - l u - l 1-1¿-I J y 14).

A los planes i n i c i a l e s de exploración de estos tres yacJ-iiienios
se sumaron etapas casi inmediatas de explotación sol i c i Lados por la Ci.'tM,
las que permit ieron contar a p a r i i r oe lyb¿ con los primerus cronoyra.uas

...III...
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FIG. 9

VISTA DE LA BOCA DEL PIQUE
YACIMIENTO PRESIDENTE PERÓN



FIG. 10

ARRANQUE CON EXPLOSIVO EN EL FRENTE DE ATAQUE DEL
YACIMIENTO PRESIDENTE PERÓN



FIG. 11

FRENTE LABOR MINERA CON VETAS DE CUARZO CON URANIO
MINA PRESIDENTE PERÓN
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de producción mensual/anual de minerales de uranio en el país. Hacia
fines de ese mismo año ese mineral, acopiado en planchadas de Mina Soberanía
y del Primer Grupo Antiaéreo de Montaña Cuyo, se comenzó a despachar
a una estación fabril ubicada en la ciudad de Córdoba, propiedad de
Id Dirección de Fabricaciones Militares y cedida por ese entonces a la
CNEA, quien había decidido ya en esa oportunidad iniciar ensayos de proce-
samiento semi-industrial con esos minerales a fin de obtener concentrados
de U3U8 en forma de "torta amarilla" (yellow cake).

Las actividades de exploración y explotación de estos depósitos se
prolongaron hasta fines del año 1 ybb en que se decidió paralizar las
mismas por considerarse no económica su continuidad. Las tareas cumplimenta-
das en este período se detallaron en la fiyura N°: 13

Todas las operaciones de exploración y explotación se llevaron
a cabo con herramientas manuales de avance, carga y transporte (picos,
palas, barretas, mazas, etc.) y a través de un equipo de unos 26 ayentes
mineros/mes, distribuidos en un 45£ en inina Pte. Perón, otro 4bX en Mina
Soberanía y un 10% en Mina Independencia.

A título informativo se cita la presencia, en los primeros años
de operación de estos yacimientos, de una guardia permanente del Ejército,
la que ejercía el control de los movimientos en la zona de estas minas
y el resyuardo del mineral que se despachaba del Yacimiento Pte. Perón
a planchadas custodiadas en Sede del Ejército en Mendoza.

£1 instrumental para la exploración-explotación uranífera inicial
de estos yacimientos se reducía a un par de detectores Geiyer construidos
en la ES1C; una lámpara de cuarzo, y un emanómetro tipo Amurorwi. La aplica-
ción del emanómetro en la prospección de mineralizaciones de uranio,
enmascaradas por rellenos modernos, no tenían hasta ese entonces anteceden-
tes de uso en el país. Los excelentes resultados obtenidos con su aplicación
en estos yacimientos, dejó inaugurada una metodología prospectiva de
avanzada, que luego daría lugar a su incorporación como técnica de prospec-
ción-exploración de uso complementario habitual por la CNEA en otros Distri-
tos uraníferos del país. Hacia mediados de este período se inicia el
uso en las tareas de prospección-exploración radimétrica de equipos portá-
tiles de centelleo importados de Jos E.E.U.U.

La movilidad con que se contaba en el período inicial de las
operaciones de estos depósitos se limitaba a un jeep Guerrero, un camión
Ford 1 y37 con los que se debían cubrir las necesidades de aprovisionamiento,
traslados del personal de mina, como asimismo atender el transporte del
mineral del yacimiento Pte. Perón a planchadas de Sede del I" Grupo Anti-
aéreo de Montaña Cuyo, en la ciudad de Mendoza.

Para los reconocimientos geológicos y radimétricos del área
de influencia de este Uistrito uranífero se utilizaban habí Lúa luiente
mulares.

...III...
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FIG. 13

MINERAL APILADO PREVIA CLASIFICACIÓN
YACIMIENTO PRESIDENTE PERÓN
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FIG. 14

VISTA DE LA LABOR DE ATAQUE DEL 2° PLANO DE EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO
YACIMIENTO PRESIDENTE PERÓN
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FIG. 15

V'S lA GENERAL YACIMIENTO PRESIDENTE PERÓN

1-2-3: Carpas, depósito — 4: Grupo electrógeno — 5: Casilla rodante — 6: Automóvil particular
Jefe ESIC — 7-3-9: '"«illas dormitorio personal — 10-11: Quincho y cocina comedor — 12:
Baños — 13: Guardia Ejército — 14: Pista helicóptero
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FIG. 16

VISITA DE LOS EXPERTOS DE LA ATOMIC ENERGY COMMISSION — AÑO 1952



En el Yacimiento Pte. Perón se instalaron casillas de madera
de la UNC para albergue del personal no siempre adecuadas a las condicio-
nes climáticas de la zona (Figura 15); y en Mina Soberanía se ddecuaron
y agregaron otras dependencias al campamento ya existente.

Todo el personal de minas, como asi el de apoyo de laboratorios
de Sede, recibió durante todo este período un control clínico y radio-sa-
nitario, inciaImente a través de médicos de la Dirección Asistencia Médica
Social (ÜAi'ISU) de la UNC y luego por profesionales del árei de Seguridad
Radiológica de la CN£A.

Los resultados de la investigación geológico-minera de estos
depósitos no solo permitió el arranque a cielo abierto o en explotación
subterránea del mineral considerado aprovechable (ley superior 2 %uU308),si-
no avanzar en el conocimiento sobre:

- La forma irregular de la distribución del uranio, atendiendo a
controles estructurales y litológicos que habrían actuado
facilitando o limitando el movimiento y precipitación del
uranio de soluciones de origen epitermal.

- Elaboración de nueva hipótesis metalogénica para estos depósitos,
asignando su origen a soluciones hidrotermales, que habrían
generado sucesivamente las vetas de cuarzo; el uranio, etc.,
en una faja tectónica próxima al contacto de los sedimentos
Triásicos y Terciarios. £1 inteiiiperismo, removilizaciones y reac-
tivaciones dinámicas de la fractura dieron lugar a la intensa
fracturación de las vetas de cuarzo y a la generación de minera-
les amarillos de uranio, por oxidación de la pecnblenda y
uraninita que se encontraron \>n profundidad.

Esta metalogenia invalidó la teoría de fabricaciones Militares
(FM) respecto a un origen supergeno del uranio de estos criade-
ros, a partir de aguas circulantes superficiales con U en so)u-/|/
ción. £11 o permitió presumir y continuar la exploración y explo-
tación de estos yacimientos muy por debajo de los 2b m. original-
mente asignados por F.M. como límite de su mineral izacion
en profundidad.

- La suspensión de las operaciones de exploración-explotación no
se debieron a interrupción o finalización de la mineralización
en profundidad, o continuación lateral sino a parámetros exclusivamen-
te económicos, dado el incremento de los costos de arranque,
extracción, etc., con las mayores profundidades de la explo-
tación.

La casi totalidad de la producción de estos yacimientos fue
despachada a la Fábrica Córdoba de la CNEA a .partir del mes de octubre
de 1952, totalizando el envío de 171)4 t de mineral con una ley estimada
de 2,6U % U3OU y un contenido fino de 4.Sol) kg. de U3U8. El valor de
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este mineral se estima totalizó unos UfcS 5Ü.000 (bO % de) precio de)
Ky.OJOd en lybs igual a UJS lü libras U308)yun valor de m$n _+l.3UÜ.000
seyún precio pagado por CNEA por kg. U3U8 según Resolución lio (min"2tiu kg.U3üü

La inversión que requirió esas actividades ascendió a + $
,m/n 1.6U0.000.-, según detalle:

Yacimiento

Pte.Perón

Soberanía

Indepen-
dencia

Totales

30

30

1951

.994

—

.yy4

,70

,70

1952

327

268

87

683

.483

.228

.761

.472

,01

,31

,08

,40

1

187

190

13

391

.665

.020

.922

.607

,32

,12

,36

,80

1954

231

231.

789,

-

789,

20

20

1955

250.000(

-

2bü.OÜO

*) 1

1

Totales

.029

458

101

.589.

.923

248

6tí3

8fa4

,13

.43

,44

,00

(*) Valor estimado

Resulta indudable bajo la óptica a c t u a l , que por las magnitudes
y condiciones de yacencia de estos criaderos se trataba de depósitos
de pequeña magnitud y de economía sub-inarginal. Sin anbaryo el balance
real de estas act iv idades debe medirse en los enorraes benef ic ios derivados
de 'a importante capacitación técnica lograda en un campo de invest igación
inédi to en Argentina y además, por el apoyo que esas tareas brindaron
al afianzamiento de una p o l í t i c a nacional para el desarro l lo de las materias
primas nucleares en el p i í s , al saber que se contaba con recursos poten-
c ia les ae uran io , 1 J que se vio lueyo confirmado en e) descubrimiento
de otros importantes depósitos en el va l le del Tonco ( S a l t a ) , Sierra
Pintada (Mendoza), Los Adobes y C" Solo (Chubut), Cosquín (Córdoba), etc.

I I I , 2 . 2 . ' ¿ - . Yacimientos Huemul (ex-Eva Perón), Agua Botada, C° Mirano,
Pampa Amar i l la , e t c . , del Departamento Mal argüe.

Estos depósitos se utfican a 40 km. al sur de Mal argüe y se d i s t r i -
buyen sobre 150 km2 en areniscas y conglomerados de edad cretácica (Km.
Diamante) que integran la estructura a n t i c l i n a l de Pampa Amar i l la .

Su descubrimiento se produce a f ines de mayo de 1952 por la
comisión geológica del ür . Carlos PAKERA de la ESIC, quien confirma la
existencia de minerales de uranio asociados a cobre en el Cu Huemul y
C° i i i rano. (üpto. Malargüe).

La UiNC procedió a través del Jefe de Exploración, Explotación,
Ing. A. VÍRGMA a denunciar los descubrimientos ante la Ucción. de Minas
a favor del Estado Nacional , denominándolos: "Eva Perón" (Cu Huemul) y

...III...
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"Universidad" (C° Mirano).

Dado que en la zona de emplazamiento de esos yacimientos exis-
tían anliyuos cáteos por cobre se acordó con sus titulares: Sres. Pedro
y Andrés KAMAL y Sr. José PKIETU, la cesión de sus derechos de concesión
•y la compensación de los mismos con el pago de regaifas por tonelada
de minera 1 que se explotase de esos yacimientos.

A) descubrimiento original de estos dos depósitos se sumaron
en forma inmediata una serie de nuevas manifestaciones de uranio: Agua
üotada, Pampa Amarilla, Pto. Moya, etc., en el entorno de esos yacimientos,
lo que jerarquizó la importancia del área de su yacencia y el interés
uranífero potencial de otras numerosas zonas con similares condiciones
yeolóyicus, presentes en el sur de Mendoza y norte de Neuquén.

Los nuevos descubrimientos pusieron de manifiesto no sólo el
necno de haber ubicado a un nuevo modelo de yacimiento de uranio, sino
que las expectativas de sus reservas (desde varias decenas a centenares
de miles de toneladas de mineral) excedían abruptamente e) marco del
"depósito tipo" tratado hasta esa fecha en el país (desde alguna decena
a algunos miles de toneladas de mineral: Soberanía, Pte. Perón, peymatitas
de Córooua, etc.).

Los trabajos iniciales de exploración en los yacimientos Huemul,
C rlirano y los reconocimientos geológico-uraníferos de los numerosos indi-
cios de sus entornos, confirmaron las consideraciones preliminares relativas
a la importancia de este Distrito, lo que fundamentó la decisión de la
CNEA, a mediados del año 1953, de instalar en Malargüeuna Planta Hidrometa-
lúrgica, para el procesamiento de esos minerales.

La planificación y ejecución de la exploración de estos yacimientos
durante este período, estuvo a caryo del Ur. Armando ÜKTEGA, al que se-
cundaron durante 1953/54 los üres. Dante NESUSSI y Alberto BELLUCÜ; a partir
de Iy5b la exploración y explotación del yacimiento quedó a cargo del
Ing. ü. WLEKINSKY. A su vez el personal de mina y de apoyo técnico,
administrativo y de maestranza se inició con 12 agentes en 1952 y ascendió
a 38 agentes en 1955, año en que, a la exploración subterránea, se sumó
el inicio de la explotación a cielo abierto en el sector aflorante de
Huemul. Salvo casos aislados «ste personal, que provino de los "puestos"
instalados en proximidades del yacimiento, debió ser formado en esta
nueva actividad, dado que su quenacer habitual ara la cría del ganado capri-
no.

Las precarias instalaciones de carpas y casillas de madera de la
ESIC, con que originalmente se iniciaron estos trabajos en ]yb¿, fueron
paulatinamente reemplazadas a partir de )yb3 por viviendas de manipostería
y galpones de inodora de isla Huemul (Uariloche), etc., adecjadas más
a las limitaciones presupuestarias con que se debió operar en este período
inicial de la CNEA, que a las exigencias que determinaba la reyíón, con
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FIG. 17

YACIMIENTO EVA PERÓN (HUEMUL)
MALARGUE — MENDOZA
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un clima invernal sumamente riguroso, nevadas de más de 5Ü cm., temperaturas
de hasta menos 2üu C y vientos de más de 1ÜU km. horarios.

El crecimiento de la población estable de mina y el deseo de
cuDrir una acción social en una zona aislada y sin recursos locales de esa
naturaleza, determinó que a poco de iniciadas las actividades en el yacimien_
to, se habilitara una enfermería y hacia fines de este periodo la CNEA ini-
ciase la construcción de una escuela que cubrieron las necesidades primarias
de salud y educación de Id población de esa reyión. (Figuras n°: 18 y
19).

La cobertura del control radiosanitario del personal del yacimiento
fue iniciada a poco de comenzadas las tareas mineras, a través de periódicas
inspecciones de personal especializado de la CNEA de Sede Central, mediante
análisis sistemáticos de orina de todo el personal, control de niveles
de radón en labores subterráneas, etc.

Las primeras etapas de la exploración se cumplieron con herramien-
tas manuales - apertura de trincheras, galerías, etc. - hasta que, vislum-
orado el interés del depósito, la CN£A decidió hacia mediados del año
)yb3 iniciar la paulatina adquisición de un equipamiento minero mecanizado
(1 compresor, I yrupo electrógeno, 3 martillos neumáticos y un par de
centenas de metros de vías decauville y carros de transporte) para mejorar
rendimientos, costos y condiciones operativas, con una mínima mecanización
de mina.

Lo expuesto revela que durante todo este período las condiciones
de operación debieron mantenerse en un cuadro de limitados recursos presu-
puestarios, acorde a la propia situación de la Institución en las fases ini-
ciales de su creación. Un ejemplo más del marco estructural de limitados
recursos con que se debió operar en este período queda reflejado en la
exigua movilidad - 1 camioneta Ford, 1 camión Mercedes tiene y 1 casilla
rodante construida en la ESIC - con que se contó para cumplir todas las
actividades inherentes a los programas mineros del yacimiento, y de prospec-
ción- exploración en su entorno próximo (2ü - 30 km.) y en el de su área de
influencia regional (lbü km). Para el entorno del yacimiento se utilizaban
Habitúalmente mulares (C° Mi rano, Id km.; Hampa Amarilla, 21) km.; etc.)
y para el áre& de su influeníia se generaban comisiones de prospección
con vivencia en carpas, etc., cuyo personal se trasladaba y volvía a
ouscar luego de períodos de 15 a 4Ü días mediante )a movilidad de la
mina; el movimiento local de esas comisiones se nacía a pie o con mulares
que se alquilaban en la zona (Cordón del Nevado, 150 km.; Sur de Mendoza,
12U km.; Valle Hermoso, 140 km.; etc.).

Las comunicaciones entre el yacimiento y la Sede de la ISIC
y luego Divisional Cuyo de la CNEA, se lograron en los tres primeros
anos de este período mediante <iuliguos equipos trans-receptores de la
UNO, que facilitaron una aceptable recepción de directivas de Sede y
una transmisión periódica de novedades o necesidades de mina.
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FIG. 18

ESCUELA DONADA POR LA CNEA
A LA DIRECCIÓN DE ESCUELAS EN MINA HUEMUL
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FIG. 19

OMNIBUS AFECTADO AL TRANSPORTE ESCOLAR ÍH MINA HUEMUL
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üesde las fases i n i c i a l e s de la exploración y explotación de
este depósito de contó con la colaboración de las estructuras de la CNEA
de Control de gestión y apoyo al convenio con la UNC, cabiendo destacar
en ta l sentido la intervención del Ing. V ic tor io ANGELEILI, cuya pa r t i c i pa -
ción se i n i c i a con la formulación del primer Proyecto de reconocimiento
del yacimiento Eva Perón, junto con el ür. Armando ORTEGA en octubre
de Iy52, oportunidad en que se decidió sumar al laboreo minero en ejecución,
lu rea l izac ión de un primer programa de perforaciones de exploración
del mineral en profundidad con la colaboración de equipos y personal
de la ücción. Nacional de Minería. El mismo Ing. V ic tor io ANGELELLI,
como Jete del Servicio Minero de la CNtA, real iza a f ines de este período
la evaluación del Sector Huemul de este yacimiento ("Cubicación ÚL ! Yaciinien
to 'Huemul', Pcia. Mendoza", año l ybb) , cubicando 14.32U t de mineral"
con 3,ó Xu U30Ü y 23,tí °/oa Cu con un contenido de 49.855 kg. U30ri y
329.1U2 kg. Cu y expresando en la introducción de este documento:

"Los trabajos efectuados en este yacimiento, conjuntamente con
aquellos del sector Agua Botada, constituyen sin lugar a dudas los~~inaT
serios y de mayor envergadura que se hayan practicado en depósito alguno
de minerales de uranio en el país , correspondiendo a~Ta Div is ional Cuyo
los méritos de su rea l izac ión en la que se puso de mani f i esto "~éT empeño
y excesivo entusiasmo con que actuaron sus integrantes para" el mejor
cumplimiento de las misiones que le fueron encomendadas."

También par t i c iparon en este período, en apoyo a los planes
de invest igación geológica y exploración del yacimiento Eva Perón y mani-
festaciones de su entorno:

- El ür. Pedro STIPANICIC, en el año )yt>4, asesor del Servicio
Minero de la CNEA, quien además de su importante apoyo en la in te rpre ta-
ción de la geoloyía del ¿red, evaluó en Ii)b5 las reservas del Sector
Ayua LJotada, cuüicando 14.Ü95 t de mineral con 3.UÜ u/UoU3Uü y un conte-
nido de 41 .y/U kg. U3Od.

- £1 Ur. Enrique LINARES del Laboratorio Petro-Mineralógico
de Sede Central CNtA, quien invest igó la metalogenia del depósito Huemul
como tema de su tes is doctoral y lueyo presenta sus conclusiones en el
informe "El yacimiento Eva Peróg-Malargüe, Pcia. de Mendoza", en la Confereri
cía Internacional para uso Pacíf ico de la energía atómica en Ginebra","
agosto de ly55.

111 .2 .2 .2 .1 - . Cuadro yeológico del D i s t r i t o uranífero Mal argüe.

Los numerosos yacimientos de este Uist r i to(Huemul , Pampa Amar i l la ,
C Mi rano, e t c . ) se corresponden con el modelo de depósito peneconcor-
dante en niveles ep ic lás t icos conglomerados y areniscas que en este caso
integran la Fm. Diamante (Cretácico) la que, con más de lüüO m. de espesor
forma parte de la amplia estructura a n t i c l i n a l de Pampa Amar i l la , unos

...III ...
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j ' j kin. di sur de Id l oca l i dad de ¡"lalaryue.

Si Dien los i n d i c i o s de uranio se han ubicado en variadas pos i c i o -
nes de la columna e s c r a t i g r á f i c a de Id Fui. Diamante, los más conspicuos
y numerosos se asocian al t e r c i o medio de esa secuencia, donde predominan
•los bancos areno-conylomerádicos con i n te rca lac iones p u l ( t i c a s r u j a s .
HüOitudluiente los n ive les minera l izados se corresponden con el re l l eno
de paleocanales de mayor (Huemul) o menor (Ayua Üotada, Pdiupa A m a r i l l a ,
e t c . ) profundidad y condic iones de va r i ab le energ ía , que dieron ur iyen
desde bancos arenosos a conglomerados gruesos, siendo común la presencia
en amóos casos de bi túnenes en su mat r i x o cemento. Ambos parámetros,
es t ruc tu ras sedimentar ias y presencia de Di turnen, ser ían factores p r i n c i p a - /
les en el con t ro l del m i n e r a l , al vidbi1 izar el paso de las soluciones porta
Uords del ion u i j n i l o y a su vez p r e c i p i t a r este elemento como U te t rava len -
te en el inediu reductor que crea el Ditúmen presente, t i or igen <Je Id
«;i Mora l i zac ión se asoció a soluciones epi termales l igadas a fases del
c i c l o uayihdticu C n i l e l i t e n s e ( T e r c i a r i o ) , en las cuales el uranio se
\Mu dCJnijJdMduü pur cobre const i tuyendo una mena simple de minerales oxidados
de co í re (ma laqu i ta , a z u r i t a ) , y uranio ( c a r n o t i t a , a u t i n i t a ) en la zona
ae ox idac ión y en la pro funda, su l fu ros de cobre ( c a l c o p i r i t a , o o r n u a ,
e t c . ) , m e r r o ( p i r i t a s ) y pechülenda.

Los bancos minera l izados de Huemul-Agua dotada se ubican en
el cierre» oeste de la es t ruc tu ra a n t i c l i n a l y los correspondientes a
CJ Mi rano y ^ai/ipa Amar i l l a en el f lanco sur de la misma.

111,1. ¿ . ¿. ¿.-. Carac te r i zac ión del yacimiento Huemul,

Las tareas de prospección s u p e r f i c i a l pe rm i t i e ron d e l i m i t a r
nacía tu tes del ano )9ii'¿, t res sectores minera l izados en este yac imiento :
Huemul, Au Seco y Agua dotada, agrupados en una fa ja mer id iar ia l de 3.Uüüm.
de l o n g i t u d .

Los reconocimientos del yacimiento dentro del período
mediante labores subterráneas y pe r fo rac iones , pe rm i t i e ron destacar para
esos sectores los s igu ien tes parámetros y condic iones de yacencia de
la mi ñera I i z a c i o n :

Sector Huemul: Banco cony lome radico po l i gén i co de morfo logía
l e n t i c u l a ? con desarro l lo soore rumbo de unos 3ÜÜ m., espesor máximo
8- lU m., acuñainiento pau la t i no sobre rumbo y buzamiento de 3DU a) ueste. El
oanco estaba expuesto casi 90 m. sobre su buzamiento en el sector a f l o r a n t e
del depós i t o , habiéndose comprobado luego su cont inu idad en es.d d i r ecc ión
mediante sondeos por o t ros 115 m. hasta f ines de íyb5. (Fiyura n ü :
20 . )

h") cuerpo mineral acusaba forma l e n t i c u l a r y tabu la r y la i n i n e r a l i -
zación aparecía d i s t r i b u i d a en for.ua concordante a la e s t r a t i f i c a c i ó n
con una asociac ión u rano-cupr f fe ro y cupro -u ran í fe ro seyún predominio
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FIG. 21

DETECCIÓN DE RADIACTIVIDAD SOBRE SECTOR AFLORANTE
MINA EVA PERÓN
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.¡j las r e s p e c t i v a s espec ies m i n e r a l e s , e l espesor de la m i n e r a l i z a c i ó n
o s c i l a b a e n t r e U. 'JU y '¿,bü m. cun con ten idos de U3UÓ v a r i a u l e s 0,'JJ U / U U y
/ , J J " / „ . . UJUú (promedio U,3 7 , u ) y de J o / 0 u ¿ 40 V . .u de Cu (pro . i iud i j
!•:•. / , j - un l . i u i l i z j i i i j ü Id l.ota 1 icldd uel .núestreo de s j p e r t i c i e , l
y ,)_•!• t(jr\i»;iíji.es .

l iasu i Mués de l i u j se na u fa exploraciu y c v a l u j o o esLe
nd'j tu ' I iiV'.;l u , .iiecii¿JMLe a p e r t u r a : ¿n e l sec to r a f l o r a n l o a J I r i
L J I I j ' J , i . Ü J lo iK j i t uü acumulada y tin e l sec to r dJLM.;r lo cun la e j o . u c i ó n
<ie J / U , ¿ J i», de í j d l e r í a s y chimeneas rfiitre lus n i v e l e s w y + lu iii. ( r i g u r o s
n : Ce j ¿'¿}. Al laboreo minero se sumó l a e j e c u c i ó n de \¿ sondeos cun
i'.u^ ,oO . . ue p e r f o r a c i ó n cumpl imentauus en su fase i n i c i a l \¡uv I J J C C I Ú H .
: iac. du . l i n e r í a y lueijo de 1^4 hasta Uab por la ¿.iipresa l i u d i j t\r;¿uliná.

j bu lada : Se U Ü I C J .I l . b i j ü ni. al sur del u
ue"" es tí* "pür füdo se n a j í a n i u e n i u ícauo ei. el insaiu Lrtjs

I ¡¿ddob en a ren i scas ÜI : J a *t in. ue espesor i_aua una, ru»uu
•jo.i :<\i I ,,-b y D'j^j.hien tú d;¡ unos ¿á/ou ' J I o e s t e . La ¡i i in^ra h¿ac ion p r m e i -
,.\.i S'j l i i i i i i dOd a uno de esos '¿ n i v e l e s con un desc i r ru l lo t n ü u l a r oe
ui io i ¿ J U i i i . i u u r e ruiiUHi por urios ¿a a /u m. s o j r e o j¿d i iuento y espeso-
res ; i i i ne fd l izaaos v a r i a o l e s e n t r e ü,3o y 0 , /U m. (pro.i iudio U , I J i n . ; y
un contenido meaio de 3,uü " / J J U3Utí y lu ° / u u Cu. Los cancos niineral Udüos
uio'jiraoúu a l teraciones por efectos de f i lones capas de andesita ^ue en
oportuniüades oiselaoan su desarro l lo separanuo el niineral di pisu y
tecnu fie ¿sas efus ivas.

La exploración de este sector liasta f ines de 1 y5a se cumplimentó
.iifuiantu ¿4 M. do t r i ncheras , el i n i c i o de un pique que alcanzó los 11,o
ni. y la ejecución de 43 sondeos y 1 J 3 O , J m. de perforación (úcción. l.ac.
de i'üneriu y Kadio Arcjentina).

Sector A' Seco: Se emplaza en posición intermedia a los, sectores
anter iores y se cJrre"sp"onde con un ai lora.niento reducido en el A' Homónimo,
donde se expone un oarico conglomeráciico con d is t r i ouc ión muy i r reyu la r
de una .i i ineral ización de coore y uran io , lo que unido al grado de coüerturu
moderna que enmarca el sector y la tectónica que afecta su desar ro l lo ,
determinaron que en esta oportunidad se l im i ta ra su exploración, atentu
a I<J pr io r idad que tenían Ayua*ilotada y Huemul.

bu exploración se ejecutó en este periodo mediante la ejecución
de ¿I sondeos y 1/14,oü metros de perforación a cargo de la dirección

ue Minería y Hadio Argentina.

AI f i d d l i e r este período se naofa logrado, sin duda, un importante
avance en el conociniiento del depósi to, perú tamüié/i rtiSu\Ldü<t evidente
que quedaban aoiertas i.nportantes expectativas en cuanto a la cunlinuiuud
de los cuerpos explorados y aún la posiDi l idaü real de uoicur nuevus
niveles minera I izados dentro de los l ímites del yacimiento o en el entumo
del mi bulo.
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FIG. 22

BOCA MINA NIVEL O
YACIMIENTO EVA PERÓN
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FIG. 23

LABOREO MINERO SUBTERRÁNEO
YACIMIENTO EVA PERÓN
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La exploración de los sectores descriptos se realizó durante este
período mediante la apertura de zanjas, trincheras, galerías, piques y /
sondeos testigados cuyo detalle, junto a las inversiones totales que de-
mandó su ejecución, se resumen en la ligura N" 24.

Síntesis actividades Mina Huemul 1952/55

Actividad

1-EXPLORACION

1-Zanjas-metros
m3

2 Galerías*

3 Piques

4 Perforaciones.

Perforaciones.

11-EXPLOTACIÓN

Tonelaje

Ley 7oo0308

Kg.U308

III.DESPACHO
MINERAL A:

- Pta.Córdoba

- Mza.ESIC.etc.

-Pta.Malargüe

IV- Personal

1952

114
212

-

N° -

m -

184

2,00

368

-

-

-

10

1953

50
114
53,50

-

29

626,70

726,2

2,1

1.525

-

-

-

22

1954

186,40

-

50

2.693,51

945,00

2,00

1.890,00

-

42,49

-

28

195b

129,80

12

13

596,62

1.260,

3,

3.781,

95,

-

1.123,

35

4

00

2

79

54

totales

164,00
234,00
370,20

12,00

92

3.917,22

3.135,60

2,41

7.564,2

95,79

42,29

1.123,54

-

V- INVERSIONES
m$n 61.082,29/236.976,84/532.760,74/ 350.000

***
1.680.819,87

* Costo promedio metro galería m$n 450
* Costo promedio metro sondeo Rodio
*** Cifra estimada

FIGURA N" 24

,..111...
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FIG. 25

EQUIPO DE PERFORACIÓN "CUYANITA"
CONSTRUIDO EN DIVISIONAL CUYO — CNEA
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las reservas del Yacimiento Huemul a fines de ly¿b totalizaban
(cubicaciones AWÜtLELLI y STIPANICIC) ¿a.415 t de mineral "in situ" con
leyes de 3,¿á J/Qo U3UU y 16,S U/Oo Cu y contenidos finos de *).a¿5 ky.
UJUo y 4/1.700 kg. Cu lo que representaba un valor del contenido solamente
en uranio, de aproximadamente un millón de dólares (se toma un i>0 % de
la% cifra de comercialización del U3Ud en esta época + 1U U$S Mbra/U3U8
o ¿¿ UiS ky. U'M'ó), sin considerar el correspondiente al cobre contenido.

Los resultados de esta investigación corroboraron la importancia
del depósito para esa época y permitieron acelerar una capacitación técnica
en una nueva disciplina geológico-minera que resultaría gravitante en
la continuidad de los planes de exploración en Cuyo y en el resto del
país.

De lus 3 sectores explorados el correspondiente a Huemul centralizó
lus programas de reconocimiento superficial y suoterráneo por sus mejores
cunoicioniis topográficas y lo que permitió que al finalizar este período
este suctor estuviese preparado para iniciar a partir de ociuure de 1 y5D
la explotación sistemática de los recursos evaluados a esa fecna.

ti arranque se inició con una explotación a cielo abierto del sec-
tor aflorante del banco mineralizado del sector Huemul, el que se completó
en el período lyio/ol, junto con el inicio de la explotación subterránea
mediante realce sobre mineral,en los sectores Huemul y Agua botada.

111.¿.¿.¿.'J-. Otros depósitos del Distrito ttalargüe

En forma simultánea a la exploración-explotación del Yacimiento
Huemul se cumplimentaron en este período importantes reconocimientos
geológicos sobre numerosos indicios de uranio: C° Mirano, Pto. Hoya,
Hosa, km. 3/3, Cateo Tellecnea, etc., uoicados en el entorno de ese depósito
principal.

ti estudio de esos indicios se llevó a cabo con el mismo personal
de control geológico de iiiina Huemul: üres. u. NESUSS1 y A. ÜELLUCÜ. Sus
alcances cuurieron etapas de #relevamieritos topográficos, yeológicos y
radimétricos, a los que luego *se agregaron la apertura de una serie de
laüores de exploración, que incluyeron destapes, trincnerds, calicatas
y la ejecución de nasta \¿U metros de galería en la mina C° Mi rano.

Las definiciones alcanzadas al finalizar este período destacaban
el carácter <ie cuerpos satélites ae estos indicios respecto al yacimiento
Huemul. No oustante esta primera conclusión, los indicios acusaoan ciertos
parámetros del mineral (espesores, leyes y posiciones espaciales) que
hicieron aconsejdDle continuar su reconocimiento en profundidad en el
período siguiente, a fin de definir sus probables reservas y las expectati-
vas uraníferas que cabría esperar en similares unidades liLoestratujráficas
presentes en el Sur de iiendoza y Norte de Neuquén. Esas premisas sirvieron
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para c o n c r e t a r en e l pe r íodo l y b o - l y t w y e n o t r o s p o s t e r i o r e s , descub r im ien -
tos de numerosos depós i t os de u ran io en tas reg iones dü Los Cí i i l iu ioqs
(Neuquén) y kanqu i l -Có (Mendoza).

• 111.2.2.3-. Prospección de otros ambientes geológicos de la Pcia. de Men-
doza y descubrimiento de nuevas manifestaciones de uranio.

Paralelamente a las tareas de exploración, evaluación de reservas
y explotación en los Distritos uraníferos de Papagayos y Mal argüe, la
ES1C y luego la Divisional Cuyo de la CNEA realizaron en este período,
saltuarios programas de prospección para uranio en otros aimn -rites geoló-
gicos de la Provincia de Mendoza, los que eran seleccionados como favora-
oles por sus expectativas geológicas de contener criaderos uraníferos.
los criterios de esa selección respondían a los primeros documentos téc-
nicos que se iban conociendo a nivel mundial, respecto a los controles
geológicos que regían la yacencia de los depósitos de uranio.

Las comisiones técnicas responsables de estos programas se integra-
ban con geólogos, que habítualmerue se desempeñaban como responsables
de tareas específicas en algunos de los dos Distritos uraníferos en explo-
ración-explotación (Papagayos y i-lalargüe), y periódicamente cubrían tareas
de prospección regional (Dres. Dante UESOSSI, Alberto í. iSíLLUCü, Carlos
PAREKA y Armando ORTEGA). Durante este período se ejecutaron con ese
fundamento operativo las siguientes actividades:

- Prospección Costa Norte del Nevado (Prolongación sur del bloque

de San Rafael - año 1954).

Se seleccionó la región por la existencia de yacimientos vetifor-
nitiS de plomo y zinc en filones de cuarzo, los que por su yucencia geológica
podían ser parangonables a los depósitos de uranio de Marysvale, t.E.U.U.,
con una asociación de filones con uraninitd, pirita, galena y zinc en
ganga de cuarzo. La prolija revisión radimétrica ae las minus conocidas
en la región y en las principales Unidades geológicas de la misma no
acusaron anomalías de interés potencial.

- Prospección sector norte bloque San Rafael (Flanco noroeste

Sierra Pintada, año 195b).

Se priorizó el área por la presencia de minas de fluorita violácea
oscura, tonos que ya en esa época se conocía, se yeneraua por efecto oe
radiaciones sobre la estructura de ese mineral. La revisión de la zona
de yacencia de esos depósitos permitió comprobar la existencia de sendas
manifestaciones de uranio "Pto. Ayua del Toco" y "La Josefa" en sefitas
y areniscas de edad Pernio-triásica, que dieron fundamento inicial a nuevos
programas de prospección que permitieron posteriormente el descubrimiento
de los indicios "Cuesta de los Terneros", "Los Chañares" (ano

...III"...



y finalmente al Yacimiento Sierra Pintada (anu I96ü), todos en el mismo am-
üiente inorfoestructural del Bloque de San Kafael y en semejantes unidades
l i toestrat igráf icas. Los indicios "Pto. Agua del Toro" y "La Josefa"
fueron cuuiertos por sendos permisos de cateo (Expte. Letra LM n°: t>3b/bo)
solicitado por el Ing. VEKÜAKA ÜAI a nomore de la Ci\EA ante la ücción.
Provincial de Minería, En el indicio Agua del Toro se ejecutaron cuatro
trinaieras y se dejaron abiertas expectativas uraníferas potenciales
dcurisejáiiiJose (Informe liELLUCÜ, exp. 4 SC/a7) "continuar con el plari
de prospección por uranio previsto para otras zonas de la Sierra t intada."

- Prospección área sur Precordillera de Mendoza (Sectores Uspa-

l l a ta , Potrer i l los, Oeste de riendoza., arios lyS4/bb).

t i plan de revisión geológico-radimétrico de esta región se
fundamentó en la existencia de numerosas minas de cobre (a las cuales
se solfa asociar en aquél entonces la presencia de uranio) y presencia
de unidades l i toestrat igráf icas similares a las que eran portadoras de
bochones de manganeso con uranio (Üivisadero Largo) y el Distr i to uranífero
Papagayos, al oeste de la ciudad de

Se revisaron los yacimientos de cobre de Manto Azul, Manto Poroso,
etc . , las minas de plomo y plata de Paramillos de Uspallata; los sedimen-
tos ¿éticos de Potrer i l los, e tc . ; ubicando un indicio de uranio en areniscas
de la fin. Rio ¡ilanco, en el contacto con la Fin. Cacheuta, el que fue
cubierto por )a Divisional Cuyo de la CNEA con una manifestación de descubrí
miento de uranio a) que se denominó "Crestas Coloradas"

- Prospección área "La Escond iüa" (Extremo sur de !a Provincia

geológica Sanrafaeli na-Pampeana, ano Jy¿b).

La región se seleccionó a los fines'de su prospección radimétricd,
por la presencia de una mineral i¿ación vetiforme de plomo y coore en
vulcanitas Pernio-Trias i cas con probable paragénesis de asociación con
minerales de uranio. Esos fundamentos surgían de documentación bibl iográ-
fica de ü is t r i tos uraníferos tiescuoiertos en esa época en E.E.U.U. con
condiciones geológicas parangonables a las de la región de La Escondida.

La revisión de esos yacimientos cer t i f i có la previsión geoló<jica-me_
talogénica que fundamentó este programa, descubriéndose numerosos depósitos
en lo que se verif ica la asociación antes citada de galena-uranio y minerales
de cobre-uranio en vetas de cuarzo y en estructuras orechiformes en pórfiros
cuarcíferos de edad Permotriásica. Los yacimientos se ubicaron en dos zonas:
"Chacaico", (nina Potosí, "Tres Coroneles" y "Puestos Viejos") y "üorbo-
ran", (indicios Cu La Ventana; Fortín Agua Nueva; Pto. Bravo, e tc . ) .
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Estas nuevas manifestaciones uraníferas ubicadas en el extremo
sur de la Provincia Sanrafaeli na-Pampeana y los indicios ubicados en
el extremo noroeste del liloque Sun Rafael, confirmaron el interés de
la región central (Sa. Pintada) de esta Unidad Geológica mayor y reiteraron
los fundamentos de) programa de prospección que hacia el f inal de este
Período se propuso, para continuar las tareas de investigación geológico-rd-
uimétricd en la unidad morfoestructurdl de la Sierra Pintada.

- Area tiardas ülancas - £1 i'ianzano (Frente oriental Cordillera

Principal zona sur rtendoza, años Iyb3, iy54,

Se revisaron rddiinétricdtnence sedimentitas del Hesozoicu superior
de bardas blancas e indicios de cobre en areniscas y conglomerados cretáci-
cos de la región de £1 Manzano, donde se reyistraoan condiciones geolóyieas
similares a las que controlan la yacencia de los yacimientos del Distr i to
uranífero de Mal argüe.

Se cer t i f i có la presencia de minerales de uranio asociados a
cobre y restos carbonosos fósiles vegetales, en posiciones peneconcor-
dantes con areniscas y conglomerados de edad cretácica. Ello confirmó
expectativas de favorabilidad geolóyico-uranífera para todo el amplio
ambiente de la Cuenca Mesozoica que abarca desde el Sur de Mendoza nasta el
centro de «euquén y dio origen y just i f icación a la inipleinentación de
nuevos planes de prospección para esas regiones, a part i r de 1ybb.

- Area las Choicas - El burrero (Alta Cordillera Principal en

el Sur de Mendoza, ario Iyb4).

Se reconocieron un importante número de depósitos de cobre en
diversos modelos de yacencia: vetiformes, dispersión, e tc . , y en distintas u
nidades l i toestrat igr l t ' icas, ubicadas en proximidad del l imite argentino-chT
Jeno.

Sus resultados negativos permitieron descartar el interés de
esta metdI oyenid y del Ambiente geológico de su yacencia.

Resulta importante rescatar la importancia de estas conclusiones
que no solo desestiman el interés del área revisada y de aquellas que
hacen a su entorno de influencia geológica-metalogénica, sino que fac i l i ta
a su vez priorizar el interés prospectivo de otros sectores y ambientes
geológicos, donde se ver i f icó la presencia de indicios uraníferos en
la Peía, de Mendoza.

I I I . 2 .3 . Programas cumplimentados en la Pcia. de San Luis

Con la formalización del convenio CNEA-UNC, la ESIC estimó con-

...III...
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veniente ampliar el conocimiento de las perspectivas uraníferas de los
ambientes geológicos que integran toda la Región de Cuyo. Con ese objetivo
inicia a partir de fines de 1952, incipientes programas de prospecciones
radimétricas en la Pcia. de San Luis, las que fueron incrementándose
paulatinamente, nasta auquirir un carácter sistemático hacia la finaliza-
éión de este Período bajo la responsabilidad de la entonces Divisional
Cuyo de la CNEA.

Los programas originales se orientaron hacia el doble objetivo
de ubicar depósitos de uranio y de torio, finalidad que paulatinamente
se fue modificando, para centralizar la prospección solo hacia los criaderos
uraníferos. La responsabilidad de estos programas durante 1952 tue cumplida
por el Ur. Armando ÜKTEGA y luego por los üres. Carlos PAKEKA y Alberto
BELLUCO y finalmente el Or. Antonio CANGA en el siguiente Periodo.

También en este caso las actividades prospectivas iniciales
se circunscriDieron a la revisión radimétrica de minas ya conocidas y
seleccionadas por su meta)oyeni a y posibles asociaciones con minerales
de uranio.

Los antecedentes que paulatinamente se fueron reuniendo sobre
las condiciones de yacencia de los depósitos de uranio descubiertos en
la provincia, permitieron ampliar los programas originales delimitando
Unidades o Ambientes geológicos donde se comenzaron a ejecutar relevamien-
tos radimétricos pedestres más regulares. (Sierra Comechinyones; Sa.
Quines, etc.).

Las regiones prospectadas y los resultados obtenidos se desarrollan
a continuación:

- Area La Carolina, Río Quinto (Kegión sur y centro de Sierra

San Luis, anos 1952-1953).

La revisión radimétrica se centralizó en los aluviones de la
red hidrográfica de la región en busca de concentraciones de monacita
(torio), provenientes de la erosión de las pegmatitas urano-toríferas
de la región.

Se muestrearon y cubicaron las reservas de monacita de las terrazas
y aluviones de los principales cursos de agua de este ambiente, para
un eventual uso del torio como combustiDle nuclear. Estos programas
se suspendieron a partir de 19b4 para priorizar la exploración para uranio,
coincidente con un temperamento análogo adoptado para esa fecha en otros
países.

- Area üpto• San Ma rtín (Key i 6n nororiental de Id Sierra de
San Luis, años 1952-1953).

...III...
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La prospección de esta región se circunscribió a la revisión
del yacimiento de vanadio "La Nelly", donde se verificó la presencia
de uranio asociado a marcasita con una distribución muy irregular; ídem
en la mina de plomo en vetas de cuarzo "Los dos amigos" con presencia
de anomalías radimétricas; y en algunas pegmatitas que acusaban una partici-
pación de uranio irregular, pero algo más importante que lo habitual en es-
tos depósitos, lo que dio lugar a formalizar en uno de ellos el denuncio
del descubrimiento "Guanaco Pampa" (año 1952) a nombre de la CNEA ante
la Ucción. Prov. de Minería de San Luis.

- Areas üptos. Santa Rosa y Cunearán (Región central del valle

del Conlara entre Sa. Cuneen ingones y Sa. San LJÍS, anos

W53 - 1954).

La prospección radimétrica abarcó un amplio espectro de revisión
de depósitos metalíferos (yacimiento de Wolfram de Los Cóndores, £1 Águila
y más de 3U pegmatitas) y no metalíferos (toscas calcáreas de Santa Rosa,
etc.)i lúe permitieron en ciertos casos desestimar algunos de los criaderos
prospectados (pegmatitas) y en otros, dejar sentado su interés potencial
por las perspectivas de repetición de su modelo de yacencia, en el ámbito
regional de las unidades geológicas hospedantes.

- Area Upto. Pringles (Región meridional del valle del Conlara

con basamento pre-Paleozoico afectado por vulcanisino Cenozoico,

años ly53 - 1954 - 1955).

También en este ambiente se revisaron radimétricamente los depósi-
tos metalíferos y no metalíferos con posibles vinculaciones genéticas
a la presencia de uranio. Se verificó así la presencia de minerales secunda-
rios de uranio en numerosas canteras de travertino de la región ("San
iliguel", "El Mangrullo", "Ojo de Agua", "ti Arado", etc.), dejando ai>iertas
expectativas potenciales para un nuevo modelo de yacencia del uranio,
el que sería explorado en los años siguientes a este Primer Período.

Se insistió en esta área con la revisión radimétrica de algunas
pegmatitas pues en una de ellas,* "Santa Ana", Fabricaciones Militares había
seleccionado, en anos anteriores a este período, unas 70 t de mineral
con una ley de +_ 2,5 °/oo U30Ü, las que en ly53 fueron adquiridos por
la CNEA a F.fi. y trasladadas a partir de 1954 a Planta Córdoba de la
CNEA, para su procesamiento.

- Area Sierra Los Comeen imjones (Flanco oeste de la Sierra en

el stock granítico homónimo, años I9b4 - 1955).
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ín esta región la ESIC y luego la Div is ional Cuyo CNEA cumplimentó
tareas de apoyo al reconocimiento y explotación de un depósito de uranio
veti fonue asociado a f l u o r i t a , mina La Marquesa (luego La Es te la ) , descu-
b ier ta por un pa r t i cu l a r Sr. F. HEKNANUEZ hacia mediados de Iy53. El
conocimiento geológico resul tante de la exploración-explotación de esa
mana p o s i b i l i t ó que la Div is ional Cuyo imp1 ementara un plan sistemático
de prospección a p a r t i r de 1956, el que permit ió descubrir otros nuevos
depósitos en este ambiente geológico (Uella V is ta , Uon Humberto, e t c . ) .

La mina La Estela contribuyó durante el Periods' iy51/55 con
el aporte de una producción de 1.Ü46 ton. de mineral de uranio con una
ley de 3,bl ° / o ? U30a y un contenido de 3.784 kg. de U3Utí, provenientes
de la explotación a c ie lo abier to de ese depósito. Ese mineral fue despa-
cnado durante este Período a Fábrica Córdoba de la CNEA, para su correspon-
diente t ratamiento.

111.¿.4. Programas cumplimentados en la Pcia. de San Juan

Las primeras act iv idades de prospección radimétr ica para uranio
en Id Pcia. de San Juan se i n i c ian hacia mediados de 1952, en la que
ESIC implemento estos programas con iguales fundamentos con los que dio
comienzo a esas act iv idades en otras provincias de la región de Cuyo,
luego del acuerdo CrtEA-UNC.

En el momento de i n i c i a r estas tareas no ex is t ían antecedentes
de criaderos de uranio en San Juan, por lo que la ESIC p l a n i f i c ó el i n i c i o
de sus programas con la rev is ión radimétr ica de colecciones petro-miñera ló -
gicas de la facul tad de Ingeniería dü la UNC en esa ciudad y luego con
un Plan de reconocimiento de yacimientos metal í feros que registraban
expectativas metalogénicas de tener asociada la presencia de minerales
de uranio.

Con esos fundamentos se lograron descubrir en este período diversos
yacimientos de uranio en un amplio espectro de modelos de yacencia geológica;
e l l o j u s t i f i c ó el incremento de las actividades prospectivas para uranio
en la Prov inc ia , las que a p a r t i r de 1954 adquir ieron un carácter s i s t e -
mático a través de sendas comisiones geológicas a cargo de los Ores.
Carlos PArtERA y Alberto KE(jAI|tAZ, las que fueron destacadas luego de
esa fecha en forma permanente, para cumplimiento de los programas anuales
de prospección de la Div is iona l Cuyo de la CNEA. En esos planes colabora-
ron esporádicamente los üres. A. ÜUTEüA, A. dELLUCÜ y A. CANÜA.

Las á reas prospectadas en el período ly 52-1 yt>5 y los resultados
alcanzados se deta l lan a cont inuación.

- Area Calimjasta (Frente occidental de Id PrecordiI lera - arios

...lit...



Se revisaron las sedimentitas f inas del Ordovícico portadoras
de los importantes depósitos de su l fa to de aluminio y magnesio que se
dis t r ibuyen en una amplia fa ja meridiana! desde H i l a r i o a la junta de
los ríos Castarto y Los Patos. Se ubicaron contenidos de algunas decenas
a un centenar de ppm U30tf en los esquistos alumbrí feros, destacándose
en esa oportunidad la importancia de sus reservas como un recurso potencial
de economía marginal y presunto interés fu tu ro . Sus conclusiones fueron
presentadds por el Jng. ANUELELLJ y ür. ORTEGA a la Segunda Conferencia
Internacional para uso Pacíf ico de la Eneryía Nuclear.

- Area Val le F é r t i l e Ischigualasio (Sierras Pie L ; Palo, Valle

F é r t i l y Cuenca Tr iásica de Ischigualasto, años 1953 - 19b4).

Se revisaron radimétricamente las pegmatitas del Ambiente Precámbri_
co de Valle F é r t i l , las que eran explotadas por b e r i l o , mica, e t c . , y
donde la ESIC constató la presencia de una importante par t i c ipac ión de
minerales de t o r i o , en especial monacita. El interés i n i c i a l del to r io
como combustible nuclear fue decreciendo en el mundo y determinó como
consecuencia que se fuera desestimando la importancia originalmente asignada
a estos criaderos y se desestimara la continuidad de su prospección hacia
f ines de este período.

También se controlaron radimétricamente las secuencias sedimenta-
r ias de la cuenca Tr iásica de Ischigualasto, constatando aislados vest ig ios
de anomalías radi inét r icas, que si bien no tenían interés d i r ec to , permit ieron
concebir expectativas geológicas en otros ambientes geológicos simi lares
de San Juan y del resto del país.

- Area Noroeste (Flanco o r ien ta l Cord i l lera F ron ta l ) .

Se revisaron radimétricamente los numerosos depósitos metal í feros
de cobre, plomo, moliodeno, e t c . , de Tocota, Castaño V ie jo , Agua Neyra,
üauchaceta, tfondaca, e t c . , en una amplia gama de rocas metamórfi cas e
in t rus ivas de edad Paleozoica, af lorantes en esta región. En uno de esos de-
pósitos en la zona de tíauchaceta se loca l izó la presencia de uranio asociado
a una mineral ización compleja de sulfuros de molibdeno, cobre e h i e r r o ,
que fue motivo de una exploración detal lada sin alcanzar a de f i n i r reservas
comerciales.

- Area Centro (Flanco este Precord i l lera región central de San

Juan).

La rev is ión radimétr ica de e«U zona se cen t ra l i zó en las sedi-
mentitas continentales t e r c i a r i a s , en especial en la región de
Huaco -• i'logna » donde se ubicaban ind ic ios de una mineral ización
de cobre peneconcordante en las areniscas cenozoicas. Asociada a esa
mineral ización de carbonatas de cobre se ubicaron interesantes anomalías
radimétricas y la presencia de minerales secundarios de uranio.

...Ill...
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- Area Jáchal - Huaco (Flanco oriental Precordillera en la región

Septentrional de la Provincia).

Un importante programa de revisiones radimétricas se ejecutó
en esta área, con centralización de esos programas en las series epiclás-
t'icas continentales del Carbónico y Terciario, donde se ubicaron diversas
manifestaciones de uranio en una amplia gama de modelos de yacencia geo-
lógica.

De estas manifestaciones uraníferas cabe destacar, por su interés
directo o por la importancia de su extrapolación a la favoraoilidad uraní-
fera a otros ambientes geológicos de la región, los siguientes depósitos:

- "Huaco": donde se ubicó minerales secundarios de uranio, asocia-
dos a caruonatos de cobre en areniscas continentales del Terciario.

- "C" Pocitos": en este yacimiento se verifió la presencia de
minerales amaril los y 'negros de uranio en un complejo modelo de yacen-
cia geológica, correspondiente a dolinas y cavernas de colapsamiento,
en calizas ordovícicas sobrepuestas por areniscas litorales del Carbónico.
£1 uranio se habría originado a partir de soluciones epitermales que
también habrían depositado calcita y fluorita,' las que habrían ascendido
a través de líneas de debilidad en las calizas y originado la disolución
de estas rocas calcáreas en proximidades del contacto con las areniscas
carbónicas, su colapsamiento y el relleno de les espacios vacíos, con
los minerales que transportaba la solución hidrotermal.

£]_ importante esfuerzo prospectivo para uranio que ejecutó la
Seccional Cu'yo en la Pcia. de "San" juan~entre I9bl - 1955 permitió reunir
los primeros antecedentes* básicos sobre metalogenia, modelos de" yacencia
y condiciones de distribución geológica del uranio en los principales
ambientes regionales dé la Provincia. Estos antecedentes no sólo sirvieron
para planificar y fundamentar la continuidad de los programas de prospección
uranífera en San Juan, sino que sirvieron también para programar similares
actividades en la región sur de la Provincia de La Kioja, donde se continúan
esos Ambientes geológicos .permitiendo en ambos casos el posterior descu-
orimiento de importantes de'pósitos (Chepical;- Carrizal; Guandacol; etc.).

111.2.b. Programas cumplimentados en la Provincia de Neuguén

Las actividades de prospección para uranio en el territorio
neuquino se inician en el año 1954 cor. una comisión geológica originalmente
integrada por los Ores. Alberto UELLUCÜ y Antonio CANGA, la que luego
de ese ano queda a cargo del segundo de esos profesionales hasta \957,
en que la CNEA crea la Secciona) C Sur para ocuparse de la prospección
uranífera en las Provincias de Neuquén, Río Negro, etc., bajo la jefatura
del ür. Aníbal POZZÚ.
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Dado que en el año 1 y54 no existían antecedentes de depósitos
de uranio en esta Provincia, Ja Seccional Cuyo programó revisar radimétrica-
mente y por vía terrestre:

- Los Distr i tos metalíferos conocidos por cobre, plomo, oro,
etc. , donde se presume una - probable - asociación paragénica de esos
minerales con el uranio.

- Los Ambientes geológicos del noroeste de Neuquén con similares
unidades o condiciones l i toestrat igráf icas, estructurales, etc. , a los
que controlaban la yacencia de los depósitos de uranio conocidos en el
Distr i to Malargüe (Huemul, Agua Botada, Cu í-lirano, etc.) del :ur de Mendoza.

Durante esta fase in ic ia l de prospecciones abiertas se loyró poner
de manifiesto más de una decena de mam testaciones de uranio en diversos
mocielos de yacencia, pero con predominio de aquellas taoulares, penecon-
cordantes en sedimentitas continentales o paralicas de edad Mesozoica.
La yacencia de esos indicios acusaron posterior semejanza con los depósitos
del Sur de flendoza, aunque en estos casos el bitumen presente en esos
yacimientos como material reductor y precipitante del ion uranilo, solía
estar constituido por materia orgánica fós i l vegetal (fronda, troncos,
e tc . ) .

La revisión detallada de esos indicios dio lugar a la posterior
delimitación de dos importantes Distr i tos uraníferos: Rahuecó y Chi rundo
del Medio.

Las áreas revisadas en este Período y los resultados alcanzados
se resumen en esta síntesis:

- Area Plaza Huincul: Se ejecutaron it inerarios yeológico-ra-
dimétricos, cubriendo Tas sFdimentitas continentales del Cretácico, lo
que permitió poner de manifiesto uno de los primeros indicios uraníferos
de Neuquén nominados Barda Negra y Barda González.

- Area Picún Leufü: Con similar metodología de it inerarios
radimétricos pedestres sobre unidades l i toestrat igráf icas con expectativas
uraníferas potenciales, se revesaron expeditivamente unos 15U kw2 de
sedimentos, ubicando dos zonas con vestigios de radiactividad anómala:
Pto. Dona Juana y Paso Aguerre.

- Area Andacollo: Se revisaron radimétricamente los yacimientos
vet i formes de oro de esta zona, y las secuencias volcánicas y sedimentarias
del Triásico-Terciario y del Carbónico, por sus expectativas potenciales
de tener alguna asociación con mineral izaci ones hidrotermales de uranio.
No se acusaron anomalías radimétricas.

...Ill...
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- Area Sierra de Huantraico: Se seleccionó esta zona por la
presencia de varias manifestaciones de cobre en depósitos peneconcordantes
en areniscas continentales y par¿flicas del Jurásico y la probable asocia-
ción del uranio a esa metalogenia. Se ejecutaron numerosos itinerarios
radimétricos sobre unos 10Ü km2 y se ubicaron un par de indicios de
uranio efectivamente ligados a los ya conocidos depósitos de cobre.

- Area Pampa Huitrín - Pampa Tri]: Se revisaron con itinerarios
radimétricos sedimentitas del Cretácico localizando un leve indicio radíacti
vo asociado a una manifestación de cobre peneconcordante, en arenisca?
aflorantes en la margen izquierda del Río Neuquén.

En síntesis, durante este Período se dejó no solo estaolecida
la presencia de manifestaciones uraníferas en esta Provincia, sino que
principalmente se definieron los primeros Ambientes geológicos con mayor fa-
voraDilidad uranífera de su territorio, lo que permitió planificar, con
mejores fundamentos técnicos, la continuidad de su prospección nuclear
en el siguiente Período.

III.¿. ti-.Revisiones geológico-uraníferas en otros Ambientes regiunales

del entorno de Cuyo,

Con el objeto de reunir mayores antecedentes sobre las condiciones
geológicas más favorables para la yacencia del uranio en el país, Id
Seccional Cuyo tomó la iniciativa de incursionar esporádicamente en ciertos
ambientes regionales de las Provincias de La Rioja y Córdoba, donde se ex-
trapolaban algunas unidades litoestratigráficas de Cuyo con presencia
o expectativas cié contener depósitos de uranio.

Cumplimentaron interrumpidamente esas actividades diversos profj?
sionales de la Seccional Cuyo (üres. Carlos PAKERA, Antonio CAÍJÜA, AloertC
KEGAIRAZ) como complemento de sus actividades específicas.

Nuevamente las revisiones se limitaron a itinerarios pedestres
radimétricos y reconocimiento de minas conocidas por otros .ni IK; rules
con expectativas de tener asociadc*uranio.

Los resultados alcanzados se consideraron altamente satisfactorios
pues se ratificó la presencia de un depósito vetitorme en Id rey ion de
Jagüé (La Rioja) y de numerosas minas de fluorita con uranio asociado,
sobre la vertiente oriental de la Sierra de Los Comechingones en Id Peid.
de CórdoDa.

Estos resultados sirvieron para avalar e intensificar la prospec-
ción uranífera en la ver'iente occidental de la Sierra Comeen i injuries
(San Luis) en el entorno de influencia del yacimiento La Esleíd y uún
dentro de los límites propios de este depósito.

...Ill...
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JII.ó-. C U H C L U S I U W E S UtL PEKlUUU

- tu la historia de los recursos uraníferos argentinos, el rerío-
do lifbl - lybb encierra el embrión que dio origen a la estructura tecnoló-
gica con que la CNtA alcanzd con excelencia científica y pragmatismo
oojetivo, el conocimiento de las perspectivas geológico-uraníferas del país
y su aprovechamiento industrial.

- £ste desarrollo permitió a la CNEA plantear en su oportunidad
un Plan energético nuclear independiente, sobre la base de reactores
a uranio natural , cuyo comoustible fue desde su primera unidad Atucha
I, d2 procedencia nacional.

- En ese embrión original juyó un papel trascendente la decisión
política de la CuEA de acordar con la Universidad Nacional ae Cuyo en
el año Iy51, el inicio de actividades de prospección-exploración de uranio
en la reyión de Cuyo, el que se convirtió en un polo de desarrollo, que
lueyo de Ii)b3 la CNEA expandió a nivel nacional.

- La Universidad Nacional de Cuyo asignó a la Escuela Superior
de Ingeniería en Combustibles la responsabilidad de iinpleinentar el acuerdo
con la CN£A a través del equipo de estudios geológicos, con que-esa Insti-
tución había ya desarrollado una eficiente investigación sobre aprovechamieni
to de los esquistos bituminosos de la región de Cuyo. ~

- ti acuerdo CNEA - UHC se desarrolló durante tres arios y en ese
lapso, pese a los limitados antecedentes nacionales soore uranio y a
la escasa divulyación mundial sobre este tema, la ESIC logra, a través
del particular empeño de su equipo de investigación geológica y del deci-
dido apoyo de las autoridades de la ChtA y de la UNC, dejar sentada bases
metodológicas iniciales de prospección-exploración para uranio en el
país, e implementar los primeros proyrainas de evaluación y explotación
de los recursos uraníferos nacionales, lo que posibilitó a su vez que
la CUtA erigiese los dos primeros centros de procesamiento de esos minera-//
les en la ciudad de Córdoba y en la villa de Halargüe (Mendoza).

- A fines del año 1954, la CNEA' y la UNC, estimaron cumplidos
los ODjetivos del acuerdo sobgs prospección y explotación para uranio
en Cuyo, procediendo la CNEA a imp]ementar, con los recursos humanos
y materiales cedidos por la UNC, la Divisional Cuyo de esa Institución,
la que junto a otros centros creados a partir de esa fecha en el interior
del país (Chilecito, La Rioja; Salta; y Sarmiento en Pcia. Chubut) integra-
ron la estruecura orgánica con que la CNEA continuó durante los primeros
anos del siguiente Período ly55/6Ü las investigaciones y aprovechamiento
de los recursos uraníferos nacionales.

- Durante el período 19S1 - lybb, la labor de la tSIC en el
acuerao CUtA - UiMC (lybI -Iyb4) y luego las de la Uivisional Cuyo (I9bb) se
pueden sintetizar así:
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I o - . Descubrimiento de cerca de un centenar de ind ic ios y depósi-
tos de uranio en una amplia yama de modelos de yacencia
en las prospecciones rduimétricas pedestres efectuadas
en las Peías, de Mendoza, ban Juan, San Luis y Neuquén.

¿"-. Uos de estos depósitos: "Soberanía - Pte. Perón" (luego
Papagayos) y "uva Perón" (luego Huemul) se consti tuyeron en
sendos Proyectos de exploración, evaluación y explotación
que permi t ieron, a la f i na l i zac ión de este Periodo, contar /
con una reservo de minerales de uranio de unas ¿li.büü
toneladas con ley 3,5 " / o u U30b v un contenido f ino dR
unos 92.ÜÜÜ kg. de U'iUii a los que debe sumarse el mineral
explotado en este perfudo, el que ascend ía a unas 3.50U
TT con una ley de '¿,ii *% o U3ÜÜ y un contenido ~de unos
lü.Uüü ky. de U308.

3 " - . ÜJtros numerosos depósitos descubiertos en este tramo de
tiempo, dieron el fundamento técnico con que se p lan i f i có
la continuidad de la prospección uranífera en Cuyo en
los periodos )Vbb - bu y I9b l -b8 , los que dieron lugar
al descübrienito de otras minas y en casos, importantes
D i s t r i t o s uraní feros: Chihuido del Medio (Neuquén); Sierra
Pintada (Mendoza); Sierra Comechingones (San Lu is ) ; Co.
Cacheuta (Mendoza), Jacha I (San Juan), e tc .

- Las inversiones de la to ta l idad de las act ividades de prospec-
c ión , exploración y explotación llevadas a cabo en Cuyo en este Período
ascendieron a m$n 5489011 (equivalentes a UiS 180.000 ) , y a su vez el
mineral producido y las reservas cubicadas (con un valor " i n s i t u " del
2J* del precio del concentrado _+ 1U U'iS/liura U3Ütí en }vbb) to ta l izdoan una
c i f r a de aproximadamente in$n 9.000.000 (equivalentes a 300.000 UiS).

- £1 alcance de los objet ivos propuestos y en especial las pro-
yecciones de los resuFtacíbs, en la cu~íi suTi daci ón t1e~ ün~ P la n Nuc 1 ea r nac i una 1
con recursos uraníferos propios, fue reconocido en este período por las
autoridades nacionales J_.través, de mía serie de comunicaciones de f e l i c i -
t ac ión , por parte del Exino. Sr. Presidente de la Nación Juan U. PEKÜN;
üel Presidente de la CNEA Cte. Pedro" E. lKAÜLAüÜl TI A; del Sr. Jefe del
Servicio Minero de Ta CNEA Ing. Vic l o_r i q_ J\N GE LE L L l . al Equipo de trabajo
de la Escuela Superior de InqenierT.i de Combustibles de la UNC y luego
al Person¿l de la Div is ional Cuyo de la CNEA.

IV-. PEKIÜÜU 195o -

I V . 1 . SITUACIÓN

Los importantes resultados alcanzados en el período 1 y L> 1 / b b
con los programas de prospección para uranio en la región de Cuyo y en
otras provincias del país: La Kioja (Yacimiento San Sebastián), Catamarca /

...III...
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(Distrito Tinogasta, etc.)i confirmaron las expectativas geológico-uranffe-
ras del territorio nacional y detentiinaron que la CNEA pusiese de manifies-
to:

- La posibilidad de participar en la solución de la crisis ener-
gética que el país comenzaoa a vivir a mediados de la década
de 1 übU ,con el aporte de una nueva fuente energética de origen
nuclear.

- La necesidad de contar con recursos uraníferos propios, dado
que los combustibles nucleares no eran ofrecidos libremente
en el mercado mundial y podían crear dependencias a un even-
tual Plan de generación núcleo-eléctrica.

- La obligatoriedad de prevenir los riesgos de manipulación
de los elementos nucleares y asegurar su máxima utilización.

- La necesidad de contar con una legislación que contemplase
todo lo relativo a la prospección, exploración, explotación,
procesamiento y manipulación, etc., de los elementos nucleares,
tanto por el Estado como por terceros.

Con el objeto de lograr estos alcances la CNEA procedió a:

- Reestructurar el área de Materias Primas de la CNEA a fin
de intensificar el desarrollo de los recursos uraníferos

del país.

- Elaborar el Decreto Ley ¿24/7/66 y el Decreto reglamentario
5423/57, que establecieron el marco legal para el desar ro l l o ,
aprovechamiento, comercia l ización, e t c . , de los minerales nuclea-
res derivados de e l l o s , incorporándolos como Anexos al Código
de Hinería.

Como consecuencia de esa reestructuración la Ucción. de Mate-
r ias Primas de la CNEA, a cargo en la primera fase de t-ste Período del
J r . lieroián MENüIVELZUA, creó dos Departamentos: el de G'~iogía, a cargo
del Ur. Pedro STIPAN1C1C y el de Minería, a cargo del - . E i l i r EVANS
iiÜKtíAN. A su vez en el transcurso de este período se fueron conformando
en e) i n t e r i o r del país , junto a la ya i n s t i t u i d a Seccional Cuyo, otras
dependencias similares en las regiones Centro Sur, Noroeste y Sur del
país.

£n cada una de esas seccionales fueron creadas sendas secciones
de Geología y Minería del uranio, cuyas respectivas funciones tendían
a:

- En el primer caso, ejecutar programas de prospección con el obje-
to de poner de manifiesto nuevos depósitos de uranio.

- En el segundo caso, cumplimentar los programas de exploración,
evaluación y explotación de los yacimientos nucleares y asegurar
la aplicación de los Decretos 2Ü47//S6 y b4<23/'j/.
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El procesamiento de los mi riera les de uranio y sus concentrados
se continuó ejecutando a través de las fábricas de Córdoba y Mal argüe,
con dependencia orgánica de una unidad funciona) de la Dirección de Materias
Primas, con Sede en Dueños Aires y a cargo del Ing. Rafael COPPA.

Cabe destacar que durante este período, a través de gestiones
iniciadas en el Servicio de Geología del uranio, a cargo del Dr. Pedro
STIPAÑICIC, se comenzó a participar en cursos de capacitación en metodología
de prospección-exploración para uranio, en los países de mayor desarrollo
uranífero del mundo, lo que facilitó la implementación y el perfecciona-
miento de las técnicas utilizadas hasta ese entonces en Argentina. Los
primeros becarios, Dres. Carlos PAREKA, Alberto KEüAIRAZ de la Seccional
Cuyo y ür. Enrique LINARES de Sede Central, desarrollaron esos cursos
en Id Atomic Energy Commission de E.E.U.U. entre 1?57-I95d.

Una nueva reestructuración del área de Materias Primas Nucleares
hacia fines del año 1957, da lugar a una más adecuada organización de
las dependencias del interior del país, a las que se identifica como
Divisionales, y a la implementación de cuerpos técnicos especializados
de apoyo a las mismas, con base en la Sede Central de CN£A (laboratorios,
grupos asesores, etc.).

Estas nuevas concepciones de reestructuración orgánica, nietodológie
ca y de operaciones del desarrollo uranífero nacional, da lugar a que
en este en este período se comiencen a implementar las modernas técnicas
mundiales de prospección uranífera: radimetrfa aérea, perfilaje gamma
de sondeos, prospección geoquímica, etc.; se incrementen los programas
de exploración-evaluación por sondeos y fundamentalmente se adjudique una ac_
cionca(ia we2 ,na-s trascendente al papel que le corresponde a la geología"
del uranio, para la identificación de ' los Ambientes regionales de mayor
favorabilidad uranífera.

La Divisional Cuyo de la CNEA adapta su estructura a estas adecua-
ciones de Sede Central y ejecuta y alcanza importantes objetivos, que
darán lugar al descubrimiento de nuevos Distritos uraníferos y al aporte
de una relevante producción de minerales en los siguientes Periodos.

IV.2. ACTIVIDADES UESAKRULLAüAS Y LÜÜKUS ALCANZADOS

IV.¿.1-, Consideraciones generales sobre Sede y estructuras de operación
en Cuyo.

La Seccional Cuyo cumplimentó sus tareas específicos durante
este Período en las tres Provincias, cuyanas: Mendoza, San Juan y San
Luis y en forma complementaria en dos Provincias aledañas: Córdoba y
Neuquén.
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La reestructuración e intensificación de las actividades de
la Seccional Cuyo quedó enmarcada en el notorio incremento de sus comisio-
nes geológico-mineras y en el importante apoyo presupuestario en la pr[
mera faz de este Período para el cumplimiento de sus respectivos programas
de trabajo.

La Sección Geología del
integró con 5 comí si ones,cada una
fesional geólogo, al que apoyaban
tores, etc.), operando según este

Comisión

1

2

3

4

5

Responsable

Dr.Federico Guerrero

Dr.Rolando Romero

Dr.Cari os Antonietti

Dr.Antonio Canga

Dr. Ramón Vi del a

Uranio, a cargo del Dr.Armando 0RTEGA.se
de las cuales estuvo a cargo de un pro-
4 o 5 agentes (técnico minero, prospec-
detalle;

Areas de Operación

Sur de la Pcia.de Mza.y área La C¿
rol i na.

Estructura Pampa Amari 11 a,Si erra /
Pintada (Mza) y Cordillera Colan-
guil (San Juan)

Precordillera Norte Región Jáchal
etc. Pcia. San Juan.

Región sur de Jáchal (Pcia.San /
Juan) y Sa.Comechingones.
Precordillera Centro Sur de San /
Juan.

A su vez la Jefatura de la Sección Minería del uranio fue desempe-
ñada por el Dr. Alberto BELLUCO a quien secundaron 3 comisiones de minería;
a esta sección se adjudicó, durante ciertas etapas de este período, la res-
ponsabilidad de planificar y controlar las actividades de exploración, eva-
luación y producción de mina Huemul y de los depósitos de su entorno en el
Distrito Pampa Amarilla (C° Mirano.Pto.Moya,Rosa, etc.). Las comisiones de
minería del uranio se integraron con profesionales geólogos e ingenieros de
mina, operando según detalle:

Comisión
1

3

4

Responsable

Dr.Héctor ACHEN

Dr.Eduardo Rodríguez

Ing.Reinaldo Moscuen

Areas de Operación

Distritos uraníferos Pcia.de San /
Juan y Mendoza.
Distritos Uraníferos Pcia.de Mendo-
za.
Distritos uraníferos Pcia.de Mza.

Yac.Huemul, sus jefaturas fueron desempeñadas en este período
por los ingenieros Juan YAÑEZ y Reinaldo MOSCUEN.

Como asesores de la Jefatura de la Seccional Cuyo se desempeñaron
los Dres.Alberto REGAIRAZ y Carlos PARERA, quienes dieron su apoyo a las c£
misiones de campo, en especial en la resolución de interpretaciones de las
condiciones de yacencia del uranio, luego de su capacitación a través de la
beca de perfeccionamiento en la Atomic Energy Commission de E.E.U.U., duran-
te 4 meses del año 1957/58.

...III...



A su vez en la Seccional Cuyo, luego Divisional Cuyo, que estuvo
a cargo hasta mediados del año 196U del Ing. Armando VEKGARA tíAI, a quien
reemplazó, luego de su retiro ,, el ür. Armando ORTEGA, se conformaron nuevas
áreas operativas de apoyo a las comisiones de geología, minería del uranio y
yacimiento Huemul, según detalle:

Area biblioteca: Su creación permitió iniciar y concretar la
reunión de una importantísima bibliografía específica sobre las metodolo-
gías de prospección uranífera, ambientes geológicos favorables al uranio
en el mundo, facilitando el desarrollo tecnológico de los equipos de
trabajo de campo.

Area topografía: Se creó una comisión topográfica a cargo del
Sr. VitoTSó LIFINSKY, quien"* dio apoyo fundamental a la confección de
los distintos relevamientos y planimetrías que requerían las comisiones
de geología y minería del uranio y del Yacimiento Huemul.

Area laboratorio químico: Se incrementó notoriamente la estructura
operativa y el equipamiento técnico de este Sector atento al importante
aumento de los requerimientos analíticos de las comisiones geológicas
y del Yacimiento Huemul. Paralelamente a su quehacer analítico, este
área ejecutó una importante tarea de investigación en el procesamiento
de los minerales de uranio del Yac. Huemul, cuyos resultados eran transmi-
tidos al área específica de la Gerencia de Materias Primas.

Area Proyectos técnico-mecánicos: La Seccional Cuyo estimó
conducente proyectar y ejecutar en sus propias instalaciones o en talleres
de terceros un amplio espectro de instalaciones y equipos mecánicos para
ser aplicados a las tareas de exploración y explotación de los depósitos
de uranio. En tal sentido cabe destacar:

- El proyecto y construcción de un equipo de perforación nominado
Cuyanita 1. (figura n°: 25 ).

£1 proyecto y construcción estuvo a cargo del técnico electrome-
cánico Orlando VENTURINI y del Or. Carlos PARERA. Su ejecución demandó
b meses (julio - diciembre 195b), montándose el equipo sobre un Jeep
IKA y demandando una inversión de $ ltiü.000. Con este equipo la CNEA inició
en 19üy sus propias operaciones de perforaciones de exploración para
uranio y se constituyó en el germen que en 1JJ64 diera lugar a la Sección
Perforaciones de la Institución, la que amplió un papel trascendente en
el desarrollo de los recursos uraníferos nacionales con un metraje de
167.12tí,M m. hasta fines de I9tí9.

- Proyecto y construcción de "scrapers" para el arrastre del
mineral de los panos de explotación de Yacimiento Huemul.
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- proyecto y construcción de volquete con descarga automática
a tolva para extracción de mineral por chiflón del Yacimiento
Agua botada.

- ídem castilletes para extracción mineral de Piques Huemul
y Agua Botada.

IV.2.<?-. Actividades de las secciones Geología, Hinerfa del Uranio y

Yacimiento Huemul.

Durante este perfodo las Secciones Geología, Minería y Yacimiento
Huemul de la Divisional Cuyo, elaboraron y cumplimentaron sendos programas
anuales de trabajo, reflejando en sus respectivos ámbitos los lineamientos /
ténico-económicos que fueron implementados en ese lapso por la Gerencia
de Materias Primas, acorde a la política Nuclear que la C.N.E.A. asignaba
en esa época a esas tareas en el país.

IV.2.2.1-. Sección Geología

tn el área de la Sección Geología esas decisiones quedaron clara-
mente reflejadas en estos nechos:

- Organización de una importante estructura operativa de prospección
terrestre con 6 comisiones que cubrieron entre ly56-lt>59 las áreas geológi-
cas conceptuadas en ese lapso, como de mayor favorabilidad uranífera,
en las provincias donde operaba la Divisional Cuyo (Mendoza, San Juan,
San Luis, Neuquén y parcialmente Córduoa). Los resultados de estas activi-
dades se estiman importantes y quedan reflejadas en el descubrimiento
de los principales Distritos uraníferos actualmente conocidos en el ámbito
de Cuyo.

PROVINCIA
PROSPECCIÓN

Terrestre

Terrestre

Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre

MENDOZA

Pampa Ama-
rilla ,

Cta.Los Ter-
neros **
Soberanía
Kanquil-Co
Cacheuta**
La Escondi-
da

SAN JUAN

Carriel

La Cuesta

Méd.Rico
Chepical
Guachi

SAN LUIS

Bella Vista

El Dura2ni-
to

NEUQUEN

Rahuecó

Los Chihui-
dos
P.Los Indios
Charahilla
Paso Aquerre

—

CORUÜÜA

Cosquin

R.Los Sau-
ces
__
-.

—

...III...
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* Incluye minas Huemul - Ayua Botada.

** Luego se incorporaría Sa. Pintada.

*** Corresponde a descubrimientos de Terceros.

- Adecuación a partir de 1960 de esas estructuras a una importante restric-
ción presupuestaria por razones de economía nacional y al hecho de imp 1 emen-
tar la Gerencia de Materias Primas, a partir de fines de 1959, un Servicio
de Prospección Aeroradiinétrica nacional que suplantaría la técnica radimétri
ca pedestre. La Sección Geología participó en i960 de un curso de, capacitar

ción regional y en un programa aeroradimétrico en la región sur de MalargUe
y oeste de San Rafael.

La aplicación de esta nueva técnica prospectiva para uranio en Cuyo
se tradujo en la corroDoración y ampliación numérica de nuevas anomalías
en los Distritos , puestas de manifiesto en las prospecciones pedestres
del período 1951 - 55 y 1956 - 60.

El resto del país donde aún no se habían imp 1 ementado programas de
prospección terrestre similares a los efectuados en Cuyo, la prospección ae-
ruradimétrica proporcionó destacables resultados, al poner en evidencia
nuevos e importantes Distritos uraníferos en Salta (Tonco - Amblayo),
Chubut, (Los Adobes), etc.

IV.2.2.2. Sección niñería

La Sección it inería de la Divisional Cuyo fue creada a par t i r
de 1957 para dar cumplimiento a las obligaciones que surgían de los Decretos
22477/56 y 5123/5/, sobre régimen Legal de los minerales nucleares, y
elaborar los planes de exploración y desarrollo de reservas en los principa-
les Dis t r i tos uraníferos de Cuyo incluyendo el Yacimiento Huemul y los
indicios de su entorno. Esas tareas se cumplieron sobre numerosos depósi-
tos de los lü principales Distr i tos Uraníferos conocidos de Cuyo hasta
fines de l9bU:

PUOVINCIA iiENUUZA

- Soberanía -

Pampa Amarilla

Cta.de los Terneros

Kanquil-Có
La Escondida

Cacheuta

PK0VINC1A SAN JUAN

La Cuesta

Médano Rico

Chepical
—

—

PKOVINCIA SAN LUIS

La Estela

Bella Vista
. . .

. . .

. . .
—

. . . I I I . . .
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Al f inal izar el año lasy y concordante con la construcción del
equipo de perforador Cuyanita en la Divisional Cuyo, la Gerencia de Mate-
rias Primas asigna a la Sección Minería de esa Dependencia la Responsabili-
dad de organizar un Grupo de Perforaciones que habría de ocuparse primero
en Cuyo, y luego en todo el ámbito nacional, de ejecutar programas comple-
mentarios de exploración por sondeos de los principales depósitos uraníferos
del país. La labor de este Grupo queda reflejada en los casi 16Ü.UÜÜ
in. de perforación ejecutados hasta 199Ü con costos inferiores a los de
las actividades privadas.

IV.¿.¿.i. Yacimiento Huemul

En este Periodo e,l Yacimiento Huemul avanzó sustantivamente
en la exploración, evaluación y explotación de sus recursos urano-cuprite-
ros, ejecutando mediante equipos propios y de terceros 2.646 in. de perfora-
ción, 2.Utío in. de laboreos mineros y recuperando de tareas de exploración-e;*
plotación, unas 25.ÜÜO tn. de mineral con leyes medias de 2,5 °/ooU30a y 20
Voo CU.

La evaluación de sus distintos niveles de Reserva a fines de
este periodo, totalizaban unas 11O.UUO t. de mineral con leyes de 2,00 °/oo
U3üb y 15,0 °/oude Cu y contenidos de 220.00U kg. de U308 1.500.0UU
kg. de cobre, que fijaron pautas definitivas a la decisión de CNEA de levan-
tar una nueva planta de procesamiento hidrometalúrgico en Mal argüe, con
capacidad adecuada para el tratamiento de ese nivel de reservas.

Un cuadro sintético del accionar de estas tres principales depen-
dencias de la Divisional Cuyo en este periodo se expone en el cuadro
que se adjunta, figura n":

IV.3. «LCANCES DEL PEKIUDÜ ly5b - Iy6ü

La reestructuración del Area de Materias Primas, la creación
de un régimen legal para el aprovechamiento de los minerales nucleares
del país, un importante apoyo presupuestario, y el haber iniciado relacio-
nes de colaboración técnica con países líderes en conocimientos de la
geología del uranio en el mundo - la Atomic Energy Commission de E.E.U.U,
y el Commissariat a l'Energie Atomique de Francia - sin duda constituyeron
los pilares básicos sobre los que se sustentó el importante avance logrado
por la Gerencia de Materias Primas de la CNEA en este periodo. Este avance
se tradujo en la implementadón de modernas técnicas de prospección,
exploración y evaluación de los recursos de uranio (radimetria aérea,
emanómetria, perfilaje gamma de sondeos); el descubrimiento de nuevos
importantes distritos uraníferos y el comienzo aplicación de metodologías
de avanzada en el tratamiento de los minerales de uranio.

A su vez la implementación desde el inicio de este periodo de
un régimen leyal (Decretos Ley 224/7/b7 y !>423/57) para la exploración.

...III...
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explotación, procesamiento y comercialización de los minerales nucleares,
fac i l i t ó la participación de terceros en el desarrollo de los recursos
uraníferos del pafs y con e l lo el descubrimiento de diversos nuevos depó-
sitos: "Primavera", "Júpiter", "Universo", etc. en Cacheuta-Mendoza (Sres.
CUZ¿I y STUCCü); "La Flecha"; "Helios"; etc. , en Tinogasta-Catamarca
{ticia.C" tfravo S.K.L.); "Sonia", "Harthita" en Guandacol (La Kioja -
Sr. MÜKENÜ); etc.

La Divisional Cuyo cumplió un papel trascendente en este nuevo
avance del desarrollo de los recursos uraníferos del te r r i to r io nacional,
cabiendo destacar entre otros,los siguientes alcances:

- t i descubrimiento, de más de una decena de nuevos distr i tos
uraníferos entre las Provincias de Mendoza (Ranquil-Cu; Ca-
cheuta; Cta. de Los Terneros, La Escondida); San Juan (Carri-
za l , Chepical, Médano Cnico); San Luis (Papagayos, Qda. Kío
Seco); Neuquén* (Kahue-Co, Los Cnihuidos) y Córdoba (Santa
María).

- Alcanzar en Mina Huemul una producción de unas iíb.Uüü t . de
mineral con una ley de + 2,b ° / u 0 U3Utí y 20,üü " / u 0 Cu, e incre*
sus reservas hasta unas UO.üüü t de mineral con 2.UU u/ouU3ü8

y 15.ÜU °/OÜ Cu.

- Iniciar en su ámbito la aplicación de técnicas de prospección
aérea, a par t i r de un curso de capacitación implementado

por e) üepartainento de Geología de Sede Central, para personal
nacional seleccionado para esta especialización. £1 curso
se ejecutó en forma paralela a un plan de prospección aerora-
dimétrica en el sur de la Peía, de Mza.

Algunos de estos lo<jros se jerarquizarían en posteriores e jerc i -
cios al comprobarse que algunos de los Distritos uraniteros descubiertor
en el Período anterior y reiterados en este nuevo Periodo (cuesta de
los Terneros), encerraban reservas de importancia capital para los tuturos
Proyectos nucleares de la CHilT.

A su vez cabe expresar que las inversiones totales de l<i Divisio-
nal Cuyo (prospección, exploración, laooratorios, mina Huemul, Jefatura,
etc.) en este período ascendieron a m¿n 55.000.000 y que la producción
«Je mina Huemul total izó ¿U.üUU t de mineral cun un contenido fino de
unos S4.UU0 ky. de U3Uti y 4UU.ÜÜO ky. de Cu, correspondiendo sólo a)
uranio un valor de aproximadamente üO.üüü.üüu m$n (Kesol. üirectorio
l io Precio kg. U30d contenido en mineral min 37U). A su vez en este período
las reservas de mina Huemul se incrementaron hasta unas llo.uuu t.ue
mineral con ley du ¿,\i> u / u u U3Uo y li>,UU ü / . ^ u , lo que
un valor oruto de uranio con el mineral <i urrariceír de unos m>n
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V.1-. SITUACIÓN

cu este período Id CHi:A, a pi\>,we:>U del área de Materias Primas
a cargo del Ur. P. STIPANICIC, aprobó fundamentales modificaciones estructu-
rales y metodológicas, a fin de adecuar el desarrollo de los recursos
uraníferos del país, al avance tecnológico que registraba el ciclo de)
combustible nuclear en el ámbito internacional.

En ese contexto cabe destacar algunos necnos trascendentes que
jerarquizan los logros obtenidos por la Gerencia de Materias Primas (luego
üirección de Suministros Nucleares), los que por su importancia trascen-
dieron este Perfoüu y fundamentaron las principales metas alcanzadas
a la fecha por esa Dependencia.

Entre esos hechos cabe destacar:

- Capacitación profesional de la mayoría del cuadro de especialidades
de prospección, exploración y producción minera-metalúrgica del uranio a
través de becas de perfeccionamiento en el exterior (Francia, E.E.U.U.,
España, Suecia, Suiza, Alemania, utc.) y de cursos ae expertos internacio
nales en el país.

- incorporación e incremento particijjativo de nuevas técnicas de prospec-
ción (radimetría aérea; geoquímica, etc.); exploración (sondeos rotapercu^
sión); evaluación (geoestadistica, etc.); nidrometalurgia (pilas de
lixiviación); estudios especiales de Laboratorios (petro-mi riera lógicos,
químicos) e investigaciones de la geología de) uranio (metalogenia,
áreas de laborabilidad uranífera), etc.

- Creación de nuevas áreas de investigación; de normalizaciones metodoló-
gicas y de apoyo y control de los Planes de Trabajo que ejecutauan
las Dependencias del interior del país (Regionales, Complejos mineros;
etc.).

- Confirmación de la prefactibilidad de abastecimiento con Uranio nacional,
al primer Anteproyecto de instalación de un reactor de potencia en
el país (Atucíia 1).

Al finalizar este período la Gerencia de Materias Primas había
alcanzado una sólida capacitación tecnológica y una importante estructura
operativa que le permitieron no solo seguir sustentando el desarrollo
y la demanda de uranio, según los planes nucleares de la CNEA, sino iniciar
una etapa de reconocimiento internacional a esa evolución tecnológica,
a través de requerimientos de participación de sus profesionales, como
expertos del UIEA y el DEA, en cursos de capacitación o en los planes
de desarrollo nuclear de otros países.
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£n el esquema nacional di culminar este periodo la CNEA contaba
con el siguiente cuadro evolutivo de desarrollo uranífero del país:

I-.Distritos Uraníferos
. en operación o en
vías de desarrollo

1I-.Complejos minero-
fabriles en pro-
ducción o proyecto
de ejecución

I1I-.Reservas ¿valuadas
Tonelaje U'¿úó
nastd 3u UiS/kg.

Mal argüe

Sa.Pintada
Tonco-Am-
blayo
Comechimjo-
nes
Cosquin
Los Adobes

Ha 1 a rg lie
Tonco
Córdoba
Los Adobes

Producido
t U3ua

¿0/

Peía.Mendoza

Peía.Mendoza
Pcia. de Sal-
ta
Pcia.San Luis

Pcia.Córdoba
Pcia.Chubut

Pcia.Mendoza
Pcia.Salta
Pcia.Córdoba
Pcia.Chuout

Keservas
+ UJUü

47üU

En producción Minero
fabril
En exploración
En producción

En producción minera

En exploración
En evaluación

En producción
En producción
en producción
En proyecto

Totales t U30ü

SÜ47

En el contexto de estos Hechos nacionales, la Divisional Cuyo
del Departamento de Materias Primas, tuvo también trascendente participa-
ción a través de:

- £1 desdoblamiento de esa Dependencia a partir de iyb4, en una Delegación
Oeste a cargo del Ür. Annando UKTEGA - que continuaría operando en
la región de Cuyo (Peías, de i-iendoza, San juan y Neuquén), y la creación
de un Departamento de Evaluación a cargo ael Ur. Alberto tiELLUCU, con
Dependencia de Sede Central y Sede en Mendoza, a quien se adjudica la res-
ponsabilidad de elaborar, normalizar y controlar los planes de exploración
y evaluación'de todos los distritos uraníferos a nivel nacional.

- Un incremento de los recursos del, Distrito i'lalargüe hasta totalizar
unas 3UU t de U3Ü8 que dieron sustento a la implementación de la primera
planta nacional de procesamiento hidrometalúrgico convencional, para obte-
ner concentrados de uranio.

- Confirmación de las expectativas uraníferas potenciales adjudicadas
desde W5i> al Bloque de Sari Katael (indicios tuesta de Los lerneros,
Los Chañares, etc.)r-3~~tXtives del descubrimiento en laos ae IOS yacimien-
tos de Sa. Pintada, cuyas reservas oe aproximadamente lbüuu t. oe UJua
lo ubican dentro de los Distritos uraníferos de importancia Internacional
y permiten a la CNtA sustentar con combustible nacional, la demanda
de nuevos reactores de potencia (Embalse, Atucha ¿, etc.JT

...III ...
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V.2-. ACTIVIDADES Y ALCANCES ÜE LA üELEüAClÜW UESTE

En 1960 el Departamento de Matenas Primas de la C.N.E.A. a
cargo del l)r. Pedro STIPANICIC reestructura sus dependencias del inter ior
de%l país pasando la ex- Divisional Cuyo a const i tuir la Delegación Ueste
(San Juan, Mendoza y Neuquén) e iniciando una nueva planificación del
desarrollo uranífero a través de obras totalmente acotadas y prioritadas,
a f i n de ajustar los proyrainas del desarrollo del uranio nacional, a
los primeros ordenamientos de favorabilidad de los principales ambientes
geológicos del país y a los recursos presupuestarios asignados a esas
tareas.

bajo ese marco la Delegación Ueste ejecuta:

- Sus actividades de prospección regional a través de programas de Radime-
metrfa &érei y Geoquímica implementadas por los servicios correspondien-
tes de Sede Central, en áreas seleccionadas de Mendoza (Sierra Cnacnahuen;
Cuesta de Los Terneros; Malargüe); San Juan (Jáchal) y Neuquén (Los
Chihuidos). Estas tareas reemplazaron la prospección radimétrica pedestre
ejecutada hasta fines de los períodos 1951-1960 y sus alcances se re-
flejaron en la reiteración e incremento del numero de anomalías en
los principales ü is t r i tos uraníferos ya puestos de manifiesto en esos
períodos.

- Las actividades de verif icación de las anomalías aéreas y de ejecución
de prospecciones detalladas en los principales d is t r i tos uraníferos
de Cuyo, los que permitieron descartar el interés potencial de los mis-
mos y en otros reiterar su jerarquía, promoviendo la aceleración de
sus tareas de reconocimiento y exploración. Se cita como ejemplo particu-
lar el descubrimiento en ISíóS de los importantes yacimientos de Sierra
Pintada en el ámbito del Dist r i to Cuesta de Los Terneros conocido desde
1955/56.

- Una aceleración de las actividades de exploración-evaluación del Distr i to
Pampa Amarilla (Yacimiento Huemul, Kosa, Uryco, C° Mirano, etc.) merced a
un intensivo programa de reconocimiento del subsuelo mediante la ejecución
de unos 16.00U m. de perforación, de los cuales más del 60 % see^ecutaron
a través de equipos propios de la CMEA (Sección Perforaciones del Depar-
tamento Evaluación). Estas tareas permitieron incrementar las reservas
de este ü i s t r i t o , en especial las del yacimiento Huemul que al f inal izar
el período totalizaban 414 t . de U3Utí y permitieron jus t i f i car ya
en lytj4 la implementación de una nueva planta de procesamiento hidrome-
talúrgico convencional de esos minerales en MalargUe.

- Un incremento de la preparación y explotación del Yacimiento Huemul a f in
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de abastecer la nueva Planta Malargüe. Al f inal izar este Período este
deposito nabía ejecutado una producción de unas 4Ü.UOU tn. de mineral
con leyes de 2,o"/u o U3ÜU y 11,2b u / o u Cu y contenidos de unos 1U2.UUU
kg. de (J30tí y 440.ÜUU kg. de Cu.

Una síntesis de las actividades cumplimentadas por la Delegación
ueste durante este período se resume en el Cuadro Adjunto N°: 27

Finalmente cabe destacar que a mediados de 1964 el l)r. Armando
UKfEGA, Jefe de la Uelegación Ueste, concreta la cesión a CNEA de un
predio de 1 Ha., propiedad de la Pcia. de Mendoza, en Azopardo 313 de Godoy
Cruz, donde a part i r de ese año se inicia la construcción de galpones
y talleres y luego la importante Sede que alberga desde 1970 a esa Depen-
dencia y al Departamento Evaluación.

V.3-. ACTIVIDADES Y ALCANCES DEL DEPAKÍAMENTU UE EVALUACIÓN

Las importantes adecuaciones estructurales implementadas por
la Gerencia de Materias Primas en 1963/64, dieron lugar a la creación
de una serie de Dependencias responsables de ordenar y normalizar las
actividades de prospección, exploración, evaluación y producción de los
recursos de uranio del país.

El Departamento Evaluación, creado en esa oportunidad con asiento
en la Sede de la Uelegación Oeste-rtendoza, asumió y cumplimentó esa respon-
sabilidad en un amplio espectro de actividades, entre las que se destacaron:

- Normalización de las operaciones de exploración-evaluación de los depó-
sitos de uranio en el país mediante el dictado de metodologías, normas,
equipamiento, etc.

- Impl«mentación de una serie de áreas operativas especializadas en el
quehacer del desarrollo de los recursos uraníferos nacionales: Perfo-
raciones; Geología del Uranio; Geoestadística; Perfi lajes de sondeos,
etc . , que sin duda generaron, junto al quehacer de otros sectores de
Prospección del país, un importante avance en el conocimiento del poten-
cial de sus recursos de uranio y en la definición de los ambientes
geolóyicos de mayor favorabilidad, facil itando la elaboración de los
Planes de Trabajo de las Dependencias del in ter ior .

- Apoyo y auditoría técnicas en la ejecución de los Planes de Exploración y
Evaluación de los principales Distritos uraníferos del país, con participa^
ción principal en la definición de sus respectivas importancias. El lo
f ac i l i t ó la jerarquización o el descubrimiento de algunos de esos Dis t r i -
tos uraníferos: Sa. Pintada, Cosquin, Tinogasta, Los Adobes, etc.

- La ejecución durante este período de 31.500 in. de perforaciones en
unos lü Distr i tos uraníferos del país a través de la Sección Perforaciones
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ESTADÍSTICA DE METRAJES ANUALES EJECUTADOS i'OR CNEA
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del Departamento Evaluación. Esta Sección había logrado al f inal izar
el ano 19ótí un importante equipamiento de sondeos y un plantel de personal
especializado que le permitieron seguir cumpliendo hasta 1990 una importar^
te tarea en los planes de exploración del pdís y totalizando a esa
fecha la ejecución de Ib7.128,54 m. de sondeos a costos competitivos
con la actividad privada.

Una reseña de las actividades del Departamento Evaluación en
este Período se ref leja en el Cuadro de la Figura nu:'28y'29.

V.4-. LüGKüS DEL PERIODO 1961-1968

Los numerosos objetivos alcanzados en este Período por las dos
Dependencias con Sede en la Regional Cuyo - Mendoza - de la CNEA, quedaron
reflejadas en un sinnúmero de logros, entre los que se destaca por su
importancia local y trascendencia nacional, el descubrimiento en 1968
de los yacimientos de uranio de Sierra Pintada.

La magnitud de las reservas uraníferas de Sierra Pintada, eva-
luadas en órdenes superiores a las 15.UU0 t de U308, no solo confirmaron el
interés geológico-uranífero adjudicado desde 195b a este D is t r i to , sino
que principalmente dieron el marco de recursos de uranio, en niveles de cer-
tidumbre y costos adecuados, para sostener la implementación de los divers-s
reactores nucleares de potencia, que la CNEA preveía instalar a part i r
de la década de 1970. (Embalse, Atuchd I I , e tc . ) .

Vi - . CONTINUIDAD DEL DESMKOLLU UKANIfEKO EN CUYÜ ENTKE 1969 Y 19Ü9

Las estructuras creadas por la Gerencia de Materias Grimas en
la década de i960 y las metodologías implementadas para el desarrollo
de los recursos uraníferos hasta 1968, se mantuvieron sin notorias modifica-
ciones hasta I9tí9 salvo la notoria evolución que fueron logrando las
tecnologías de prospección-exploración empleadas y los conocimientos
sobre la geología del uranio en el país y en el subcontinente de América
del Sur (AmLientes geolúgico-uraníferos; modelos y épocas metaloyénicas,
e tc . ) .

Esos logros faci l i taron a la Gerencia de Materias Primas (luego
Dirección de Suministros Nucleares) la elaboración de Planes de Trabajo
más concretos y circunscribirlos a los ambientes geológicos con mejores
expectativas uraníferas del te r r i to r io nacional, be obtuvieron así otros
resultados positivos, traducidos en la puesta de manifiesto de nuevos
depósitos en Distritos uraníferos conocidos o en el descuürimiento en
los mismos, de nuevos cuerpos uraníferos no aflorantes mediante nuevas
técnicas indirectas de exploración- evaluación (geofísica, geoquímica, perfo
raciones, etc. ) .
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En la región de Cuyo esos alcances se tradujeron en el desarrollo
de la exploración-evaluación y lueyo el comienzo de la explotación de
los yacimientos de Sierra Pintada a través de una nueva estructura orgánica
con dependencia de la Gerencia de Producción de la Dirección de Suministros
Nucleares.

Las tareas de exploración-evaluación permitieron cubicar reservas
de 16.000.0001. de mineral con ley de0,97 u/ouU3ütí y 15.500.000 ky. de U30tí;
y Jas actividades de explotación a cielo abierto producir 1.840.770 t .
de mineral con 1,09 °/ÜO y 2.007.000 kg.de U3UÜ, las que se procesaron
parcialmente en fábrica Mdlargue y principalmente en Sierra Pintada a
través de un Complejo Fabril compuesto por pilas de l ix iv iación y tratamien-
to de los l ixiviados en columnas de resinas, su posterior elución, precipita
ción, precipitación y elaboración f inal de concentrados de "yellow caKe"

Las reservas de estos depósitos en concentrados de uranio, (apro-
ximadamente 12.UUU t . de U3üü) totalizan 1.UOÜ.UUO.UUÜ de U$S y lo producido
a la fecha en "yellow cake"(aproxiinaddmente 1.700 t . de U30tí) alcanzan
a 145.000.000de U$S.

Cabe, a su vez, destacar que en este nuevo Periodo se dan por f i -
nalizadas las tareas de explotación de mina Huemul por agotamiento de
sus reservas (año 1976) y de procesamiento de los minerales de uranio
en Fábrica rtalargüe (año 19U7) por cierre de mina Huemul y por marginal 1-
dad económica de tratamiento en ese Complejo Fabril de los minerales
de Sierra Pintada, distante bO km. de Ha largue.

El cuadro evolutivo de lo actuado por el área de Haterías Primas
en los 4U años de su actividad en la CNíA quedan reflejados en su principal
participación en el logro del casi total dominio del ciclo üel combustible /
nuclear, lo que na permitido desarrollar una Política de instalación
de reactores de potencia, independiente, en lo relativo al aporte del
combustible nuclear.

Los actuales KKA (Recursos razonablemente asegurados) de U3Uü
comercial ascienden a unas 13.9ÜU t . que permiten solo asegurar la instala-
ción y demanda que puedan generar en su vida ú t i l los ¿ reactores en
producción, el reactor en construcción (Atucnd I I ) y una eventual 4 unidad
de óUü i'We (Figura n": 30).

Si bien este cuadro asegurarla la cooertura de la demanda de
los reactores en operación o inmediata planif icación, es imprescindible
destacar estos hecnos principales:

- Si se incrementase, la demanda núcleo-eléctrica, según informe
del Comité de Análisis del Programa Núcleo-eléctrico de) Modelo Energético
Nacional, las perspectivas de ubicar otras nuevas I3-00U t. de reserva
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de uranio deberán ser apoyadas por proyramas que requerirán no solo
importantes recursos presupuestarios (lü/15 UiS por kg. U308 a evaluar
+ 160 millones de U>S) sino también el tiempo necesario para su correcta
estimación (10/12 años desde la prospección a la evaluación de reservas).

- Las posibilidades de recursos especulativos de uranio en el país
son de medianas expectativas respecto a los grandes países productores (Ca-
nadá, Australia, E.E.U.U., etc.), lo que hace necesario no postergar
las decisiones políticas que posibiliten, a través del Estado, de terceros,
etc., lograr estimar los recursos de uranio que, como hasta ahora, aseguren
las futuras planificaciones nucleoeléctricas de la C.N.t.A.



VII. FABRICAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES DE URANIO
FABRICA CORDOBA Y FABRICA MALARGUE

Corrían los últimos días del mes de Noviembre de 1952. Una pequeña
Rural Mercedes Benz, conducida por dos personas, trasladaba desde la ciudad
de Córdoba a la Capital Federal, las primeras muestras de un material Inédito
en el país, cuyo posterior desarrollo daría origen a una trascendente indus-
tria de base, para la expansión de los programas energéticos del próximo futu-
ro.

Transpuesto el laberinto de estrechas calles del conurbano bonae-
rense en que desembocaba la ruta 8 en la. época, el vehículo dirige su marcha
hacia la Plaza de Mayo; su destino la Casa de Gobierno y el pequeño organismo
de reciente creación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, aún sin sede /
propia; su objetivo entrega del material mencionado.

Armando Juan Bautista FEIRA y José Ulderico DINCA, protagonistas de
este viaje inaugural, hacen entrega, a través del Secretario General de //
C.N.E.A. a la Presidencia de la Nación, de dos pequeños cilindros de chapa,
conteniendo los primeros CINCUENTA kilogramos de concentrado de uranio, bajo
forma de diuranato de sodio, obtenidos en Argentina y primicia para toda La-
tino América en tal momento. La prospección de minerales de uranio de la zo-
na CUYO culmina con el primer resultado de valor.

A la luz de los conocimientos y avances tecnológicos alcanzados haj>
ta el presente, este hecho quedaría minimizado en sus aspectos materiales y /
reducido al ámbito nostálgico de los sobrevivientes de esa época. Analizado
en conjunto con muchas otras circunstancias similares en el resto de la Comí
sión, dan la pauta y el sello característico impreso a los emprendimientos /
del organismo, cuyo personal suplió en múltiples oportunidades el déficit de
grandes sustentos materiales con conocimiento, capacidad, imaginación, tena-
cidad y constancia.

Entre 1945 y 1949 La Dirección General de Fabricaciones Militares
lleva a cabo un programa de investigación geológica - minera en las manifes-
taciones de Uranio conocidas en las pegmatitas de las sierras de Córdoba y /
amplía este reconocimiento con nuevos descubrimientos en la sierra de Come-
chingones, en la sierra de San Luis, en la sierra de Ambato (Catamarca).

Estas acciones reconocen como antecedentes el Decreto dictado por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba N° 23.460 durante el año 1936 a tra-
vés del cual se ordenaba realizar un prolijo estudio de yacimientos de "Tíei
rras raras, minerales de uranio, minerales de radio, radioactivos y minera-
les de vanadio, que permita determinar sus condiciones geológicas, geofísi-
cas, químicas y económicas, propendiendo a fijar su potencia y aprovechamien
to industrial y el valor exacto e importancia de esta nueva riqueza mineral17.

...III...



Entre los años 1950 y 1952 la recientemente creada COMISIÓN NACIO-
NAL DE ENERGÍA ATÓMICA, a través de su organismo ejecutor, LA DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, dio comienzo al reconocimiento, prospección y eva
Ilación de los recursos uraníferos diseminados en el territorio nacional. P£
ra ello apeló a su reducida dotación de profesionales en la especialidad geo
lógica, destacados en comisiones de campaña para exploración de área favora-
ble y certificación de indicios denunciados. Asimismo por convenio celebrado
por la Universidad Nacional de Cuyo incorpora al plan parte de la infraestru£
tura de su escuela de combustibles para iniciar la exploración de manifesta-
ciones conocidas en el área cordillerana, hecho que constituye el antecedente
de la creación de la Divisional Cuyo, cuya trayectoria ha sido descripta an-
teriormente.

Simultáneamente y con las primeras muestras de mineral disponible
de aquel origen, nace la inquietud de conocer y definir la metodología quími-
ca apta para concentrar un mineral de tan bajo tenor en elemento útil hasta
alcanzar como mínimo, un producto con valor comercial. Laboratorios Centra- /
les de la Comisión y un convenio con la facultad de Ingeniería Química de la
Universidad Nacional del Litoral, a través del Departamento de Investigacio-
nes de la Cátedra de Química Industrial, sientan las bases de una disciplina
tecnológica, bien conocida en el mundo desarrollado pero aún incipiente en /
esa época en el país, definida como Hidrometalurgia del Uranio.

Los primeros resultados obtenidos a través de experiencias de la-
boratorio exigían su comprobación a escala piloto antes de la toma de cual-
quier decisión. Dada la modestia de los recursos disponibles y ante la falta
de las instalaciones adecuadas en la CNEA para encarar la organización de un
trabajo en esa magnitud, la misma decide aceptar el ofrecimiento de la Dire£
ción de Fabricaciones Militares por el arriendo de un predio equipado indus-
trialmente para el beneficio de minerales de cromo, cerrado en época de post-
guerra por imposible competí tividad con productos de importación y que es el
mismo lugar que hoy ocupa el COMPLEJO FABRIL CORDOBA DE LA C.N.E.A.

En acta suscrita en un ya lejano 30 de Agosto de 1952 se da pose-
sión a los representantes de la Comisión del establecimiento denominado "Plari
ta Militar de Cromo" y en el mes de setiembre del mismo año se hace presente
en este emplazamiento un muy reducido grupo de Ingenieros, de Químicos, de /
Personal Administrativo, Capataz y Operarlos para adaptar y poner en marcha
las precarias y desgastadas instalaciones con el objeto de alcanzar los re-
sultados comprometidos. Esta actuación queda leyalmente convalidada mediante
Contrato de Arrendamiento suscrito por las autoridades de ambas institucio-
nes, con fecha 13 de abril de, 1953.-

Aún prestan servicio en el establecimiento algunos de aquellos pio-
neros que inauguraron la industria del uranio en Argentina, mediante la pri-
mera pequeña producción de diuranato de sodio. Son acreedores a nuestro re-
conocimiento y a través de ellos a los que tal vez hoy olvidados, constitu-
yeron el primer grupo de trabajo asentado en Córdoba.

Simultáneamente con estos hechos ya históricos y por los mismos /
años se negocia y firma un contrato con la empresa alemana DEGUSSA-WOLFGANG
por el suministro de una planta para obtención de uranio metálico de grado /
nuclear, cuyo edificio aún se levanta en zona de Aeropuerto Internacional de
la ciudad de Buenos Aires, dentro del área del actual Centro Atómico Ezeiza.
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El primer establecimiento que la CNEA dispone fuera de su Sede Cen-
tral, conocido entonces como "Fábrica Córdoba", es designado para procesar /
etquel diuranato de sodio y refinarlo hasta un elevado grado de pureza para /
constituir la materia prima del SEGUNDO establecimiento histórico de CNEA /
fuera de su Sede Central y que se denominó PLANTA PARA METALURGIA DE URANIO.
Esta materia prima, nitrato de uranilo exahidrato cristalizado, fue obtenida
mediante una tecnología de purificación por solución de Uranil-Carbonato de
amoníaco de desarrollo propio.

Este establecimiento, asimismo, ha sido sede del desarrollo de dos
ideas tecnológicas originales, una de ellas referida al tratamiento de mine-
rales y que es la aplicación de la "lixiviación en pilas como método control^
do de extracción de uranio" y que fuera comunicado por sus autores a la Ter-
cera Conferencia Internacional sobre Usos Pacíficos de la Energía Nuclear ]]e
vada a cabo en Ginebra en el año 1964; la segunda es de muy reciente data y
se refiere a un Procedimiento para la obtención de Uranil Carbonato de Amo-
nio apto para la fabricación directa de pastillas de U02 para elementos com-
bustibles" cuya validez ha sido consagrada por la emisión de Título de Pater^
ce concedido por 15 años, mediante Número de Acta definitivo 235.784

Finalmente este lugar es la sede del único establecimiento que pro-
cesa concentrados de uranio hasta su conversión a U02 sinterizable en esca-
la Industrial, bajo la forma de polvo de grado cerámico destinado a la fábri^
ca que lo utiliza al estado de pastillas sinterizadas para constituir elemejí
tos combustibles destinados a las centrales nucleares.

VII.1 ACTIVIDADES PERIODO 1952 - I960

Simultáneamente con la iniciación de los estudios de laboratorio
en el Departamento de Química de la CNEA, sobre hidrometalúrgia de los mine-
rales de uranio, se instaló en Córdoba una pequeña planta experimental para
el tratamiento de las primeras minas uraníferas provenientes de la zona de /
Mendoza (Yacimientos Presidente Perón, Eva Perón, Soberanía, etc.).

Dada la escasa información obtenible en la época sobre este tema /
(período anterior a la Primera Conferencia de Ginebra, 1955) la metodología
aplicada estaba basada exclusivamente sobre los conocimientos brindados por
la química tradicional y mediante la extrapolación de algunas técnicas analjf
ticas.

Se intentaron diversas posibilidades de puesta a punto de métodos
de extracción y recuperación hasta concretar los actuales procesos.

El establecimiento cumplió dos finalidades fundamentales:
Io) estudio y aplicación de métodos en escala piloto;
2°) aprovisionamiento en pequeña magnitud de material nuclear en /

forma de "Yellow cake" para venta o de nitrato de uranilo como
materias primas para la planta para Metalurgia de Uranio en //
Ezeiza.



Con respecto al primer punto, la tendencia ha sido convertir esta
planta en un centro experimental con amplias posibilidades de ensayos semi-
tndustriales en todo tipo de procesos.

En lo que se refiere al.segundo punto, su capacidad estuvo limita-
da al tratamiento de 20 t/dia de mineral por su ubicación inadecuada, la //
excesiva distancia a yacimientos y el origen heterogéneo de los minerales /
que se recibían sin embargo fue adaptada para afrontar compromisos contrac-
tuales de la CNEA en forma de permitir el retratamiento de concentrados pri-
marios convenientes de la Estación de Lixiviación de "Don Otto" para llegar
a la obtención d: "yellow cake".

Al hacer referencia a la antigua Planta para Metalurgia de Uranio
de ízeiza cabe mencionar que la misma cumplió la importante misión de proveer
material nuclear (óxidos de uranio y uranio metal) que permitió el desarrollo
de la tecnología metalúrgica aplicable a los requerimientos de reactores.

En la Planta de Córdoba se trataron minerales mediante lixiviación
por percolación y agitación, sometiéndose los líquidos fértiles clarificados
a una acción de rompíejami ento directo mediante carbonato de sodio. El com-
plejo sol ubie-tricarbonato de sodio se separaba de las impurezas y la solu-
ción filtrada era acidificada y sometida a ebullición dando lugar a la pre-
cipitación del diuranato de sodio.

Los requerimientos de pureza de la materia prima que alimentaba la
planta de Ezeiza obligaban a una refinación posterior de este concentrado, /
repitiendo la operación de complejamiento, pero por vía del carbonato de amo-
nio. La destrucción del complejo soluble filtrado (uranil-tricarbonato de //
amonio) se producía por simple ebullición con recuperación de los vapores /
desprendidos (agua, amoníaco, dióxido de carbono) y precipitación de uranato
amónico.

El ataque de este concentrado con ácido nítrico, evaporación de la
solución y cristalización del nitrato de uranilo, permitirían alcanzar un /
producto con una pureza del orden del 99,6 a 99,7 % como (U02).(N03)2 6H20.

VII.2 ACTIVIDADES PERIODO 1961 - 1980

Al constituirse en el año 1961 la Gerencia de Materias Primas, su-
perada la etapa de formación y preparación y con vistas a la formación de /
una estructura de índole industrial, se revieron métodos y se modificaron /
instalaciones.

Manteniendo el concepto de planta experimental y al mismo tiempo
la posibilidad de sostener una pequeña producción para abastecer los reque-
rimientos propios de la CNEA y los de exportación, se instaló una planta de
extracción por solvente ami nado, la primera de su tipo en Latinoamérica. La
misma se utilizó como etapa de estudio en escala piloto para obtener los /



ir,

datos de proyecto para una similar pero de mayor magnitud en la fábrica /
de Malargiie-, simultáneamente permitid la operación de la Planta de Córdo-
ba como sub-uriidad de un complejo de producción para el retratamiento de
los concentrados pobres provenientes de la instalación de lixiviación en /
pila de "Don Otto", Salta.

El esquema empleado en esta planta, tanto para el tratamiento del
"preconcentrado" de Don Otto, como para el de menas de variados orígenes ha
sido:

- lixiviación por percolación o por agitación;
- extracción del uranio de la solución clarificada con solventes

en mezcladores-sedimentadores de tipo compacto, con iguales con-
diciones a las que se aplicaron más adelante en la Planta //
Malargüe;

- recuperación final del uranio como diuranato de sodio, alcanzan-
do en el producto seco un contenido del orden del 80-83 % en /
U308.

Esta instalación ha operado durante 7 años con un índice de produ£
ción del orden de 10.000 kilogramos anuales de LJ308 como "Yellow cake".

Hacia 1980 esta planta fue readaptada para encarar una nueva eta-
pa, que comprende entre otras la de refinación de los concentrados por extrac^
ción con fosfato de tributilo.

VII.2.1 DESARROLLO EN LA PLANTA DE CORDOBA DEL MÉTODO DE LIXIVIACIÓN

EN PILAS

Con relación a la situación nacional en el período estudiado se /
establecía que, dado que en el futuro deberán ser tratadas menas del tipo /
"pobres" - lo que involucra el consiguiente aumento de costos de explotación
minera - han de ser adecuadamente estudiados los métodos de tratamiento hidro
metalúrgico para disminuir la inversión en esta etapa y de t£>.l manera mante-
ner la valoración económica de dichas menas.

En las zonas de interés uranífero de la República Argentina exis-
ten numerosos depósitos minerales en los que no es posible la recuperación
económica de la totalidad o parte del uranio contenido si se aplican méto-
dos convencionales de tratamiento, razón que los descalifica para su aprove-
chamiento actual.

De este punto de vista se pueden establecer tres casos fundamenta-
les:

a) Yacimientos de volúmenes discretos o grandes con menas de baja
ley;

b) Yacimientos con menas de ley normal o aún altas y aptas para su
proceso por vía convencional, pero cuyas reservas no justifican
la instalación de plantas en sus cercanías;
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c) Yacimientos parcialmente aprovechables en sus sectores con leyes
normales, cuyas menas soportan los gastos de explotación minera
transporte y procesamiento convencional, pero en los que se ha-
ce necesario dejar en la mina cantidades importantes de uranio /
contenido en sectores de baja ley.

El estudio de las circunstancias propias de cada yacimiento ha lle-
vado a una conclusión similar para el conjunto, que ha sido la adopción uni-
forme del método de lixiviación en pilas ("heap - leaching") para la obten-/
ción de soluciones clarificadas de uranio.

El mineral se dispone en pilas de 2 a 4 metros de altura sobre un /
terreno con leve pendiente, convenientemente impermeabilizado para impedir /
la fuga de las soluciones.

La impermeabilización del terreno es un problema de oportunidad y
economía. Para grandes toneladas puede resultar económica la confección de /
planchadas impermeables empleando las técnicas y especificaciones viales uti.
Tizadas en la construcción de caminos. Para tonelajes reducidos podrán utilj^
zarse materiales impermeabilizantes tales como los "fieltros saturados" em-
pleados en la restauración de techos (adheridos con asfalto) o películas de
polietileno de espesor adecuado (no menor de 20 micrones).

Entre la masa de mineral y la superficie impermeabilizada es nece-
sario disponer un lecho de grava de buena porosidad que facilite el drenaje
de las soluciones. Este requisito es importante para impedir retenciones //
prolongadas del reactivo que pueda provocar precipitaciones locales de los /
elementos sol ubi 1 izados.

La superficie superior de la pila está convenientemente horizon- /
talizada, con bordes en forma de cubeta para permitir la recepción de la so-
lución lixiviante sin peligro de desbordes.

La solución bombeada a la superficie de la pila percola a través /
de la masa de mineral en función de su permeabilidad. Este parámetro adquie-
re fundamental importancia y debe ser cuidadosamente estudiado para los casos
de minerales arcillosos o con alto contenido en lamas, cuya reducida permea-
bilidad puede invalidar la aplicación del método, ya sea por un fenómeno fí-
sico de cegamiento o por fenómenos químicos de precipitación de hidróxidos.

La solución percolante que alcanza la base de la pila drena hacia
un depósito exterior de acumulación desde el cual se recicla a la superficie
de la pila para repetir el ciclo de lixiviación. La relación sólido - líqui-
do es del orden de 4 ó 5 á 1 y la circulación de la solución puede ser ópti-
ma a partir de los 30-40 litros por tonelada y por día. La lixiviación pro-
gresa por sucesivos recicles.

La recuperación del metal solubilizado (en solución clarificada) /
se practica en paralelo con la lixiviación o una vez alcanzada la máxima con
centración de uranio en el lixiviado. Esta recuperación es posible por dife-
rentes procedimientos convencionales (precipitación química, resinas de in-
tercambio iónico o solventes aminados).

...III...



LIXIVIACIÓN ENPLAS

ESQUEMA DE OPERACIÓN
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VII - 3 ACTIVIDADES PERIODO 1980 - 1990

Los procesos básicos que se llevan ? cabo en el establecimiento /
son:

a) purificación nuclear de concentrados

b) conversión a U02

A continuación del prolongado período en que el establecimiento /
estuvo dedicado a la refinación de concentrados para su inserción en las e^
pecificaciones internacionales para plantas de purificación en el exterior
(Contratos de Suministros de Elementos Combustibles para la primera central
en Atucha), en 1979 se inician los proyectos para definición de una planta
de elaboración de U02 sinterizable.

En reunión del 08.01.80, a nivel Presidencia y Directores de CNEA
de acuerdo al Anexo III del Acta suscrita, y logrado consenso unánime de las
proposiciones sometidas a aprobación, se disponen 12 modos de acción a los /
que debería ajustarse la Dirección de Suministros Nucleares, sa saber:

Io) Implementar la línea de producción con la planta de purifica-
ción por T.B.P. en estado avanzado de montaje y la planta de conversión a
proveer por R.B.U. ( REAKTOR-BRENNELEMENT UNION GmbH)

2o) Aprobar la oferta de R.B.U.por un monto de DM 3.005.000

3o) Adoptar como capacidad de diseño en esta primera etapa la de
150 t.U/año, en régimen de 5 días por semana y 48 semanas al año.

4o) Continuar en forma intensa e independiente el desarrollo de /
la línea nacional de AUTC.

5o) Evaluar la capacidad de producción a asignar a una futura /
planta de producción de U02 y realizar un estudio de factibilidad de los dej»
plazamientos más convenientes.

6o) Aprobar la contratación con NUCLEAR MENDOZA S.E. de las obras
de montaje de la planta, la remodelación y ampliaciones de las instalaciones
existentes y adecuación de la infraestructura.

La pureza nuclear se alcanza a parti** de tratamiento de concentra-
dos comerciales de uranio, a los que luego de disolverlos y eliminarle en .'
grado intenso las impurezas acompañantes-se los transforma en Uranil Carbona_
to de Amonio (AUC), producto de elevada pureza, apto para su conversión a /
U02 sinterizable.

El Uranil Carbonato de Amonio es susceptible de ser obtenido a //
partir de dos productos intermedios definidos, siguiendo para ello el Com-
plejo Fabril dos caminos diferenciados:



Io) A partir de solución de nitrato de uranilo, obtenida por ex-
tracción selectiva del uranio con Tributil Fosfato, concen-
tración de la misma a 400 g.U/1 y precipitación química ha-
bitual mediante dos reactivos gaseosos: Amoníaco y Dióxido /
de Carbono.

2o) A partir de un medio orgánico de amina terciaria en querosén
con uranio fijado en forma de complejo sulfatado, en forma /
selectiva, utilizando un procedimiento de cambio do base y /
precipitación simultáneos; línea identificada, en turma con-
vencional para diferenciar orígenes, como AUTC (Uranil Tri /
Carbonato de Amonio).

El establecimiento ha desarrollado las dos líneas de purificación
registrando la segunda como una pétente de la CNEA.

VII. 4 RESULTADOS ALCANZADOS

VII. 4.1 La línea de Producción contratada con RBU

Con la emisión de la Orden de Compra N° 14.951 (25-01-80) quedó /
concertado la provisión de la Planta de Conversión por R.B.U.

Por Gerencia de Abastecimiento quedó concretado un Contrato con /
NUCLEAR MENDOZA S.E. por la "Dirección Técnica, Adquisiciones de Equipos, /
Servicios y Partes para la Construcción, Montaje y Puesta en Marcha de los
Sistemas de TBP y AUTC, Hornos de Calcinación y Reducción y las correspon-
dientes instalaciones periféricas de la Planta de Producción de U02 del //
C.F.C. en la Provincia de Córdoba", amparado en el Convenio celebrado en-
tre C.N.E.A. y NUCLEAR MENDOZA S.E. en 1977.

La Planta de Producción, inaugurada en el mes de Diciembre de //
1982, sometida a pruebas de funcionamiento y ajustes durante el ejercicio /
1983 y producción experimental, inicia su operación normal en 1984, con es-
tos resultados, acordes con los requerimientos y órdenes de provisión colo-
cados por la Dirección de Centrales Nucleares (expresadas en t.U al estado
de U02):

Año 1983 64 t.U Año 1986 70 t.U

Año 1984 ...85 t.U Año 1987 75 t.U

Año 1986 96 t.U Año 1988 122 t.U

VII. 4.2 Línea de Desarrollo por Tecnología Nacional

a) Como consecuencia de la directiva reiterada en el punto 4o) /
del Acta del 08/01/80, quedó convalidado el Convenio acordado entre CNEA y
RBU para la realización de estudios y ensayos en forma conjunta sobre la /
base del reconocimiento por parte de RBU que la CNEA estaba llevando a ca-
bo un proceso para la conversión de concentrado de uranio a óxido de uranio
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por vía del producto intermedio "Uranil Carbonato de Amonio (AUTC) a partir
de una solución orgánica y RBU estaba llevando a cabo un proceso para la /
conversión de nitrato de uranilo o hexafluoruro de Uranio a U02 por vía //
del mismo producto intermedio (en este caso reconocido como AUC) a partir
de solución acuosa, y estaba fabricando a partir del mismo pastillas de //
U02 de grado cerámico para elementos combustibles del reactor de la Central
Nuclear en Atucha, CNEA convino en celebrar con RBU un contrato para reali-
zar un estudio de factibilidad en cooperación de modo de evaluar si parte /
del proceso de AUTC de CNEA y parte del proceso para producción de polvo /
de U02 de RBU podrían ser combinados para lograr la fabricación de polvo /
de U02 de grado cerámico apropiado para pastillas tal como se requiere en /
las especificaciones para el combustible de Atucha.

En el Capitulo V se establecería un "Procedimiento Adicional", en
tres puntos, de los cuales el primero (a) liberaba de compromisos en caso /
de fracaso y en los siguientes puntos se establecía:

b) En caso de que el estudio de factibilidad demuestre que se puede
obtener polvo de U02 adaptable para la fabricación de pastillas /
de U02 para el reactor de Atucha, partiendo de AUTC, mediante el
equipo y el proceso de RBU y que es posible la combinación del //
proceso de la CNEA y el de RBU, la CNEA firmará un acuerdo de coo
peración con RBU sobre transferencia de Tecnología y "know-how"
para la fabricación de polvo de U02 de grado cerámico.

c) En el caso que el estudio de factibilidad demuestre que puede ob-
tenerse polvo de U02, aplicable para la fabricación de pastillas
de U02 para el reactor de Atucha a partir de productos derivados
que puedan ser obtenidos del AUTC (p.ej. U308) mediante combina-
ción de equipos de CNEA y RBU, CNEA firmará entonces un contrato
correspondientemente modificado sobre la base de la oferta de //
RBU del 21/10/77.

Los resultados de este Estudio de Factibilidad de Combinación de
Tecnologías de CNL'A/RBU" están reflejados en un Acta cuyo protocolo final
está rubricado por VERCELLONE, CELORA y MARAJOFSKY por CNEA y por el Presi-
dente y colaboradores principales por RBU.

Estas aperturas han sido convalidadas ya que el aporte argentino
está reflejado en la PATENTE DE INVENCIÓN N° 235.784 extendida a favor de
CNEA relativa a "Procedimiento para la obtención de Uranil Tricarbonato de
Amonio para la fabricación directa de pastillas de U02 para elementos cerá-
micos", para el caso b).

Con relación al caso c) fueron contratados con RBU la conversión
a U02 de: 1.000 kg. de U03 y 2.000 kg. de U308, de pureza nuclear obtenidos
mediante procedimientos en uso en este Complejo Fabril; con resultados am-
pliamente favorables que dieron como consecuencia 2.500 kg de U02 sinteri-
zable, devueltos a CNEA.

...III...
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Esta alternativa demuestra la facti bi1 i dad de modificar el trata-
miento de los lixiviados clarificados fértiles de las plantas hidrometalur
cjicas para alcanzar un producto final de mayor calidad (U03 6 U308 de pu-
reza nuclear) disponible en el futuro para alimentar esta planta de U02 /
como materia prima no generadora de residuos intermedios de proceso, con /
todo lo que significa como avance en limpieza y protección del ambiente.

Se agregan como ANEXOS documentarlos fotocopia de ¡a carátula de
la patente antes mencionada y del resumen de la comunicación presentada //
personalmente por su autor, José A. VERCELLONE en el "meeting" llevado a /
cabo, bajo auspicio del O.I.E.A, en Viena entre el 7 y 10 de Abril de 1986,
acerca de "Avances en Refinación de Uranio y Conversión". Asimismo de la /
certificación de calidad en el protocolo emitido por el Responsable de Pru£
ba de Sinterabilidad y Caracterización de Polvos de U02, Ing. Héctor ///
MATYJASZCZYK, donde expresa:

"Todas las muestras responden a los requerimientos de la especi-
ficación para polvo de U02 por línea AUC/RBU".

PLANTA MALARGUE

A fines del año 1953 la Gerencia de Producción de la C.N.E.A. en-
tonces a cargo del Dr. Mendivelzúa, decide la instalación en Malargüe, Men-
doza, de una planta destinada a la extracción primaria del mineral prove- /
niente del yacimiento Huemul, con posterior ampliación a los yacimientos de
Pampa Amarilla y Agua Botada una vez que estos entrasen en operación. El //
proceso químico a adoptar era el de extracción acida por percolación, ya /
que había mostrado buenos rendimientos en Fábrica Córdoba con minerales pr£
venientes de Mendoza y San Luis (Presidente Perón, La Estela).

A tal fin se consigue la cesión de un terreno adyacente a la esta-
ción y playa de maniobras que el Ferrocarril San Martín poseía en Malargüe,
así como cuatro unidades habitacionales destinadas al alojamiento del pers£
nal transferido desde Fábrica Córdoba.

Las tareas de instalación, a cargo del Ing. Armando Oldani, comient
zan con el transporte y reubicación de barrancones de madera en desuso exis-
tentes en la Isla Huemul (Bariloche) así como de tres galpones de chapa de /
aluminio del mismo origen. Este transporte, de las unidades desarmadas, fue
efectuado en camión por la cordillerana ruta 40, entonces enripiada.

Estas barrancas y galpones, cuya erección comenzó inmediatamente
a medida que eran recepcionadas, fueron destinadas originalmente a Laborato-
rio (1), oficina administrativa (2), guardia (3), pañol (4), caldera (5),
grupo electrógeno (6) y taller mecánico (7)

Simultáneamente se comenzaban las tareas de construcción del gal-
pón de fábrica (8), batería de lixiviación (9) y planta de molienda (10),
de modo que 10 meses después, en octubre de 1954, la planta ya estaba
ticamente en condiciones de operar.
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Lo riguroso del clima hizo que al misnu tiempo se encarase un am-
bisioso plan de forestación del predio a objeto de crear cortinas de protec

*ciÓn contra los vientos reinantes y remodelación de las unidades habitación
nales para dotarlas de un mínimo de confort.

Mientras la construcción avanzaba, se estaba recibiendo mineral /
proveniente del yacimiento Huemul, el que era clasificado según su Ley en
U308 y era sometido a los primeros ensayos de extracción. La aparición de /
proporciones crecientes en mineral primario, no meteorizado, a medida que /
avanzaba el frente de extracción en yacimiento, el que era de más dificil /
disolución por los líquidos lixiviantes, así como un aumento de la ley de
cobre obligó a una modificación sobre la marcha de las variables del proce-
so, én busca de una optimización de la extracción. Esto trajo como consecuejn
cia una inevitable postergación de la entrada en producción activa, hecho /
que recién se produjo a mediados del año 1955 con el envío a Fábrica Córdo-
ba de la primera partida de preconcentrado de uranio.

Poco a poco la fábrica fue transformando su fisonomía para adapta£
la a las nuevas condiciones de trabajo llegándose finalmente a operar con /
una tecnología convencional totalmente diferente a la original.

En 1965 inició sus operaciones la nueva planta basada en tecnolo-
gías más modernas y eficaces. Trató los minerales cupro-uraníferos de "Hue-
mul " y "Agua Botada", con una capacidad de alimentación de 100 toneladas /
diarias de mineral.

El proceso se iniciaba con una reducción de tamaño de la mena, con
el objeto de favorecer el íntimo contacto del ácido sulfúrico con el mineral
y aumentar la velocidad de la reacción. A continuación se separaban los es-
tériles (mineral tratado químicamente) de los líquidos de lixiviación con /
lo que se obtenía la clarificación de la solución portante, de la que luego
se se recuperaba selectivamente el uranio mediante una operación de extrac-
ción líquido - líquido en contracorriente con solvente aminado. El uranio /
se precipitaba finalmente como diuranato de sodio, llegando, una vez filtra-
do y secado, al concentrado comercial.

Los líquidos portadores de cobre, remanentes de este proceso, se
hacían reaccionar con hierro metálico, produciendo la precipitación de "co-
bre cemento", que se obtenía como sub-producto.
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FIG. 33

FABRICA MALARGUE

1: Laboratorio — 2: Oficina administrativa — 3: Guardia—4: Pañol — 5: Caldera — 6: Grupo
electrógeno — 7: Taller mecánico — 3: Galpón — 9: Batería de lixiviación — 10: Planta de
molienda
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ANEXO I I

ADVANCES
IN URANIUM REFINING

AND CONVERSIDN
PROCEEDINGS OF A TECHNICAL COMMITTEE MEETING

ON ADVANCES IN URANIUM REFINING AND CONVERSION
ORGANIZED BY THE

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AND HELD IN VIENNA, 7-10 APRIL 1986

A TECHNICAL DOCUMENT ISSUED BY THE
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 1957

FIG. 36



ANEXO IIios
DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY TO MAKE UO,
STARTING FROM "YELLOWCAKE" REFINED WITH

J.A. VERCELLONE
Atomic Energy Commission,
Córdoba, Argentina

Abstract

The development carried out at a pilot scale certifies the

advantage of purifying "yellow cake" by tertiary amines and to

obtain AUTC. nuclear purity through direct precipitating elution.

Furthermore, this product being adequately conditioned in its

mother liquor as well ás straightly reduced in a batch furnace

by dissociated ammonia produces an UO2 free flowing meeting the

standard specifications required for nuclear fuel used at Atucha I.

The second stage of this technology is in way of being optimized,

although sintered densities of 10,40 and 10,60 g/cm3 are obtained

we are still having problems with the grain growing in the

pellets which we are at the present time trying to improve it

by adjusting the sintering heat treatment.

We want to make acquainted that starting from sulphuric solutions

of ore treatment it is possible, with the same technology and

without intermediate precipitation, get an AUTC nuclear purity

of same characteristics as the one obtained through the former

methodology.

FIG. 37
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FIG. 38

FABRICA CORDOBA
Vista general del establecimiento en su etapa inicial (año 1954)



no

FIG. 39

FABRICA CORDOBA
Documento gráfico con personal reunido con motivo de la llegada de la

primera partida de mineral proveniente de Mendoza



II

FIG. 40

FABRICA CORDOBA
Visita comisión de expertos de OIEA, acompañados por:

Dr. Somaruga, Ing. Angelelli, Ing. Costarelli y Quím. Cechetto de CNEA
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Í N D I C E F I G U R A S

FIGURA N° 1 - Resolución N°: 1137/51 Rectorado Ü.N.C. Designación Jefe
Exploración-Explotación yacimiento "Presidente Perón" .

" 2 - Resolución N°: 15/52 Rectorado UN.C - Normas y planta orgánica
yacimientos de uranio dependientes de la Universidad

" 3 - Planta orgánica de la Resolución N°: 15/52 de la U.N.C.

" 4 - Copia de manifestación de descubrimiento de la mina de uranio
Presidente Perón (Mendoza) por la UN.C. el 9-10 61

" 5 - Telegrama felicitación del Excmo. Presidente de la Nación y
Director de CNEA al equipo de la UN.C. por el descubrimiento
de las minas Presidente Perón y Eva Perón.

" 6 - Planta Piloto Experimental para procesamiento minerales de
uranio en la Sede de la Esic.

" 7 - Planilla ejemplo experiencia Planta Piloto ESIC.

PLANILLA " 8 - Resumen actividades mina Presidente Perón y Eva Perón en el
período 1951/55.

FIGURA " 9 - Vista de la boca del pique Yacimiento Presidente Perón.

10 - Arranque con explosivo en el frente de ataque del Yacimiento
Presidente Perón.

11 - Frente labor minera con vetas de cuarzo con uranio Mina

Presidente Perón.

12 - Planta y perfil Mina Soberanía.

13 - Mineral apilado previa clasificación Yacimiento Presidente Perón

14 - Vista de la labor de ataque del 2o plano de explotación a

cielo abierto Yacimiento Presidente Perón.

15 - Vista general Yacimiento Presidente Perón.

16 - Visita de los expertos de la Atomic Energy Commission - Año 1952

17 - Yacimiento Eva Perón (Huemul).



FIGURA N° 18 - Escuela donada por la CNEA a la Dirección de Escuelas en Mina Huemul

19 - Omnibus afectado al transporte escolar en Mina Huemul.

" 20 - Planta y perfil del Sector Huemul.

21 - Detección de radiactividad sobre sector aflorante Mina Eva Perón.

22 - Boca Mina Nivel 0. Yacimiento Eva Perón.

23 - Laboreo minero subterráneo. Yacimiento Eva Perón

24 - Síntesis actividades Mina Huemul 1952/55.

25 - Equipo de perforación "Cuyanita" construido en Divisional Cuyo - CNEA

2 6 - Divisional Cuyo. Síntesis actividades Prospección-Exploración-Producción
minerales de uranio. Período 1956-60.

" 27 - Delegación Oeste. Actividades del período 1961-1968

28 - Departamento Evaluación. Síntesis actividades período 1964-1968.

29 - Estadística de metrajes anuales ejecutados por CNEA.

30 - Evolución de las reservas de uranio en función de las demandas

previstas.

31 - Lixiviación en pilas. Esquema de operación.

32 - Diagrama del proceso de la Planta de Producción de UO;.

33 - Vista aérea Fábrica Malargüe.

" 34 - Planta Malargüe - Flow-Sheet.

" 35 - Patente de Invención NRC 235784

36 - Advances in Uranium Refining and Conversion

37 - Development of a technology to make UO¿ starting from "yellowcake"

J.A. Vercellone. (Abstract).
38 - Fábrica Córdoba. Vista general del estalecimiento en su etapa inicial

(año 1954).
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FIGURA N° 39 - Fábrica Córdoba. Documento gráfico con personal reunido con motivo
de la llegada de la primera partida de mineral proveniente de Mendoza.

40 - Fábrica Córdoba. Visita comisión de expertos de OIEA, acompañados por:
Dr. Somaruga; Ing. Angelelli; Ing. Costarelli y Quím. Cecchetto de CNEA.
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