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RESUMEN

Como resultado de las actividades relacionadas con la minería del Uranio y el
procesamiento de minerales se generan residuos que, de acuerdo con la legislación
vigente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) debe gestionar. Para
concretar esta gestión CNEA crea el PRAMU que, con el fin de lograr que la restitución
de los sitios sea económica y ambientalmente sustentable, decide implementar un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). En el presente trabajo se analiza uno de los
proyectos de restitución, el de Malargüe en la Pcia. de Mendoza, y se centra el análisis
en la gestión de los residuos peligrosos convencionales. En las tareas de restitución de
este sitio se prevé el uso permanente de maquinaria y el movimiento de camiones, que
generan residuos peligrosos como: aceites usados, filtros, neumáticos, etc. Se presentan,
a modo de ejemplo, los lineamientos generales del programa de gestión de aceites
usados. Se espera que con un SGA se logre un trabajo sistemático de cuidado de los
aspectos ambientales y un compromiso, del personal involucrado en las obras y de la
población en general, que permita no sólo una ejecución ambientalmente sustentable del
Proyecto, sino que genere un cambio de actitud de todos respecto del cuidado
ambiental.

ABSTRACT

In Argentina the Atomic Energy Commission (CNEA) has the responsibility to restore
uranium mining facilities, when milling operations have been shut down. To carry out
this clean up actions CNEA created the Project for Uranium Mining Environmental
Restoration (PRAMU in Spanish). To take into account the environmental aspects of the
restoration activities, the PRAMU includes in its management an Environmental
Management System (SGA in Spanish), which is of central importance in determining
the environmental policy, objectives and targets. In this work a general view of the
Environmental Management System is presented and an example of one of the
environmental programs to be implemented is detailed.

1. INTRODUCCIÓN

Desde principios de la década de los 50, la Comisión de Energía Atómica (CNEA)
desarrolla actividades relacionadas con la minería del Uranio y el procesamiento de
minerales, en sitios ubicados en distintas provincias, entre ellas: Mendoza, Córdoba,
Salta, San Luis, La Rioja, etc. Como resultado de esta actividad se generan residuos,
conocidos como colas de minería, que contienen principalmente residuos ácidos del
tratamiento del mineral y restos de mineral de Uranio.

Finalizada la actividad de explotación la CNEA, asumiendo su compromiso con la
sociedad de abordar sus proyectos con una actitud ambientalmente responsable y
cumpliendo con la legislación vigente, crea el PRAMU con el objetivo de:



• Mitigar y controlar los impactos ambientales generados en los principales sitios de
la minería y procesamiento de minerales de uranio, bajo la responsabilidad de
CNEA.

• Fortalecer la capacidad institucional de la CNEA para el manejo ambiental de los
sitios bajo su responsabilidad, incluyendo el desarrollo de un Sistema de
Información y Gestión Ambiental y de procedimientos sistematizados de
información y consulta pública.

Mitigar y controlar los impactos ambientales significa gestionar estos sitios
restituyendo el ambiente y estabilizando las colas de minería, aislándolas del medio
ambiente físico, previniendo así la contaminación del suelo, del aire y del agua y
preservando la salud de la población.

Para lograr que la restitución del sitio sea económica y ambientalmente sustentable el
Proyecto incluye, dentro de la gestión total, un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Este Sistema permite proveer orden y coherencia al considerar las cuestiones
ambientales.

En la Sección 2 del presente trabajo se describen los puntos más importantes del
Sistema de Gestión Ambiental, resaltando algunos Aspectos Ambientales del Proyecto;
en la Sección 3 se identifican y cuantifican algunos residuos peligrosos (definidos por la
Ley Nacional 24051) que se generarán en la obra; en la Sección 4 se plantea un ejemplo
de aplicación del SGA a la gestión de estos residuos peligrosos y el Programa
Ambiental que garantiza dicha gestión y finalmente en la Sección 5 se analizan las
conclusiones.

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental propuesto en el PRAMU incluye las siguientes etapas:

1. Definición de una política ambiental con objetivos específicos y metas medibles

2. Capacitación y concientización en cada función y nivel

3. Un Programa de implementación, centrado en la mejora continua en el
comportamiento ambiental, acorde con las siguientes pautas:

S Definición de una estructura ambiental, dependiente de la Dirección del
Proyecto, que trace los lineamientos generales y mida el logro de los objetivos
fijados, manteniendo una independencia funcional de la estructura operativa del
Proyecto

•S Definición de las responsabilidades para ejecutar las medidas propuestas

•S Asignación de los recursos, económicos y humanos, para desarrollar las tareas
ambientales

S Evaluación sistemática de las prácticas, los procedimientos y los procesos

S Comunicación del Programa a empleados, población, autoridades locales,
provinciales y nacionales, legisladores, ONG, etc.

Para implementar el Sistema de Gestión Ambiental se comienza por realizar una
Revisión Ambiental inicial que permite identificar, en cada actividad y en cada tarea del
proyecto, los aspectos ambientales y los posibles impactos ambientales que éstos
podrían generar.



Identificados los impactos probables se evalúan los aspectos ambientales más
significativos que, conjuntamente con los requisitos legales (nacionales, provinciales y
municipales), permiten definir los objetivos y metas ambientales y los Programas
Ambientales para concretarlos.

En la minería del Uranio se deben identificar dos tipos de aspectos ambientales
probables: los originados por residuos radiactivos (definidos en la Ley Nacional 25018)
y aquellos originados por los residuos peligrosos convencionales (definidos en la Ley
Nacional 24051).

La salud de la población y la protección del ambiente físico (suelo, agua y aire) son una
preocupación permanente para el PRAMU, motivo por el cual los aspectos ambientales
relacionados con los residuos radiactivos son sistemáticamente controlados con
prácticas ambientales regulares. Para generalizar estos cuidados el Proyecto incluirá,
dentro de su Sistema de Gestión Ambiental, Programas Ambientales de mejora
relacionados con los residuos peligrosos convencionales.

En el presente trabajo se analiza sólo uno de los proyectos de restitución: el de
Malargüe en la Pcia. de Mendoza. En este proyecto se prevé el uso permanente de
maquinaria (motoniveladoras, palas mecánicas, etc.) y el movimiento de camiones, que
generan una cantidad considerable de residuos peligrosos como aceites usados, filtros,
neumáticos, etc. y contaminación atmosférica por emisiones gaseosas.

Por otra parte el PRAMU, además de sus objetivos específicos, debe restituir todos los
sitios que explote para extraer los materiales necesarios para la ejecución de la obra. Por
ejemplo, en Malargüe tiene previsto explotar cinco tipos de canteras: de arcilla, de suelo
limoso, de piedra, de material areno-limoso y de material poroso. Finalizada la
explotación, debe dejar estos sitios con el menor daño posible respecto de su morfología
original.

Por lo tanto, algunos de los Programas Ambientales que se plantean en esta obra son,
por ejemplo:

a) Durante la explotación de la cantera de arcilla, la protección de pequeños
cursos de agua para evitar la perturbación de su caudal natural

b) Una gestión segura de los neumáticos usados y descartados en la obra

c) Una gestión adecuada de los aceites y filtros usados, etc

3. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
EN LA OBRA DE MALARGÜE

En la Tabla 1 se muestra, en orden de magnitud, la cantidad de horas que trabajarán en
la obra de restitución de Malargüe los equipos de mayor relevancia, ya sea por el uso
constante (equipos de carga y topado) como por la cantidad (camiones), con el fin de
identificar y cuantificar los residuos peligrosos (RP) que éstos producirán durante la
ejecución de la obra.

Estos residuos se incrementan en un 16% si se consideran los producidos por el
movimiento de equipos menos relevantes. En la Tabla 2 se resume el total de los RP a
generarse en la obra. Dentro de éstos el de mayor volumen es el aceite usado y se
tomarán todos los recaudos pertinentes a fin de que se lo gestione de manera
ambientalmente responsable.



Tabla 1: Residuos peligrosos a generarse, por "equipos relevantes", en la obra de
restitución ambiental de Malargüe
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Tabla 2: Total de residuos peligrosos a generarse en la obra de restitución ambiental de
Malargüe

Residuos Peligrosos

Aceite (lt.)

Filtros de aceite (c/u)

Filtros de aire (c/u)

Líquido hidráulico (lt.)

Orden de cantidades

25.000

1.400

560

12.000

A priori la CNEA requerirá que el contratista disponga de un equipo especial de
mantenimiento, para el abastecimiento de combustible y cambios de aceite y filtros a los
equipos pesados, en el lugar de trabajo, y una instalación de mantenimiento fija para los
equipos en tránsito (camiones). Esto permitiría un control sistemático de la generación
de residuos peligrosos durante estas operaciones.



Además, para garantizar una correcta gestión de estos residuos, CNEA exigirá al
contratista la implementación de un Programa de Gestión Ambiental. En la próxima
Sección se da un ejemplo de un posible Programa a desarrollar.

4. EJEMPLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

A continuación se presentan, a modo de ejemplo, los lineamientos generales del
programa de gestión de aceites usados.

El derrame de aceites usados contamina el suelo y las aguas. Dado que Mendoza es una
provincia con características desérticas y semidesérticas y el recurso agua es
particularmente escaso, la gestión adecuada de estos aceites es uno de los Programas a
desarrollar en las distintas etapas del proyecto. Se muestra un esquema de este Programa
en el siguiente cuadro:

Política

Política Ambiental

Compromiso 1

Planificación

Objetivo 1

Meta 1

Programa
Ambiental 1

Acciones

Programa 1

Evitar la contaminación ambiental

Prevenir la contaminación del suelo y del agua
por derrame de aceites usados acumulados en el
sitio

Implementar, en el término de un año, un
sistema de gestión de aceites usados

Disponer de un almacenamiento temporario
adecuado de aceites usados y un contrato con
una empresa de transporte y disposición final de
residuos peligrosos autorizada

1.a. Garantizar la construcción de un depósito
que permita la acumulación segura de tanques
de 200 litros, con aceites usados, durante un mes
y medio

l.b. Garantizar la contratación de un servicio de
transporte autorizado de residuos peligrosos, que
retire estos tanques una vez por mes y los
transporte a una planta de disposición final

Si bien en Malargüe no hay empresas de transporte de residuos peligrosos, ni plantas de
disposición final, se puede resolver este problema con transportistas y operadores de la
ciudad de Mendoza. No gestionar en forma adecuada estos residuos además de
representar un riesgo ambiental importante, implica el incumplimiento de la Ley
Nacional 24051, a la que la Provincia de Mendoza adhiere con su Ley 5917.



En el desarrollo del Programa, CNEA asegurará la capacitación del personal
involucrado en la ejecución de las obras, de acuerdo a las tareas que realice. Además,
concientizará a todo el personal con respecto a la importancia de tener una actitud
individual responsable con el medio ambiente.

A través de este Sistema de Gestión Ambiental se incrementará la comunicación con
toda la comunidad. Esta dinámica es conocida en Malargüe a partir de la Consulta
Pública, que contribuyó a que las autoridades de la Provincia definieran la opción del
Proyecto a implementar.

Como las obras del Proyecto serán realizadas por empresas contratistas queda claro que
la ejecución de las mismas, con los lineamientos ambientales y la colaboración de la
CNEA, permitirá a estas empresas introducir una serie de mejoras en su
comportamiento ambiental que redundará en un beneficio competitivo de las mismas
para encarar nuevos proyectos.

5. CONCLUSIONES

Se concluye que con un Sistema de Gestión Ambiental en el PRAMU se logra:

• Un trabajo sistemático de cuidado de los aspectos ambientales del Proyecto

• Un compromiso ambiental del personal involucrado en las obras y de la
población en general

• Un cambio cultural de las empresas contratistas en su comportamiento
ambiental, lo que les otorgará ventajas competitivas en su presentación a futuras
licitaciones

Por lo anteriormente enumerado, este SGA permitirá no sólo una ejecución
ambientalmente sustentable del Proyecto, sino que generará un cambio de actitud de
todos respecto del cuidado ambiental.


