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RESUMEN

Para el proyecto de desmantelamiento de la Planta Experimental de Agua Pesada
que la Comisión Nacional de Energía Atómica encaró, se estableció que el mismo
debería constituir una experiencia vinculada con el desmantelamiento de instalaciones
nucleares (Disposición N°71/00) que permitiera adquirir conocimientos con respecto a
la aplicación de requisitos de gestión ambiental.

Se decidió llevar a cabo el proyecto implementando requerimientos de Gestión
Ambiental establecidos en la norma ISO 14001:1996 "Sistemas de Gestión Ambiental.
Especificaciones y Directivas para su uso ". El objetivo propuesto consistió en tomar los
lineamientos del modelo sin aspirar a obtener una completa implementación ni una
certificación del sistema. El presente trabajo describe las acciones realizadas al respecto.

IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT (ISO 14000) FOR THE DECOMISSIONING OF THE HEAVY
WATER PLANT

ABSTRAC

The CNEA has a project of decommissioning in the Heavy Water Plant (PEAP).
The aim of this project is to get some experience for decommissioning of nuclear plants
and to achieve knowledge about the application of the requirements in environmental
management.

The project is being carried out according to ISO 14001 standards
"Environmental Management Systems". The objectives were taken from the model
without any expectation of achieving the complete implementation or certification of
the System. This report is a description of the acts that have been done.

1. INTRODUCCIÓN.

En el marco del proyecto de desmantelamiento de la Planta Experimental de
Agua Pesada (PEAP) que la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene en Atucha, se
estableció que el mismo debería constituir una etapa de generación de conocimientos
vinculados con el desmantelamiento de instalaciones nucleares (Disposición N°71/00).
Bajo este objetivo y si bien la PEAP no es una instalación relevante, la aplicación de
requisitos de gestión ambiental al desmantelamiento de la misma es de utilidad para
obtener experiencia y calificar procedimientos que luego se podrán aplicar a un caso de
decommissioning.

La Dirección a cargo del desmantelamiento decidió realizar el mismo
implementando requerimientos de Gestión Ambiental. Para ello se optó por seguir los
lineamientos establecidos en la norma ISO 14001:1996 "Sistemas de Gestión



Ambiental. Especificaciones y Directivas para su uso". El objetivo propuesto consistió
en tomar los lincamientos del modelo sin aspirar a obtener una completa
implementación ni una certificación del sistema.

La elección del modelo ISO 14001 se realizó en función de observar el grado de
adhesión que el mismo tiene en el orden internacional. A nivel nuclear muchas
organizaciones también están adoptando esta normativa e inclusive llegan a la
certificación por la norma ISO 14001 (ej. ENRESA). Adicionalmente este modelo
armoniza como sistema de gestión con el establecido por las normas internacionales de
la IAEA (50-C/SG-Q). Por otra parte la ya mencionada aceptación y amplia difusión
que este sistema tiene a nivel mundial facilita el intercambio de información y
experiencias con otras entidades que ya lo están aplicando en el campo nuclear y
particularmente en desmantelamiento.

Un aspecto interesante para considerar es la tendencia actual a integrar los
sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO), Ambiental y de Calidad.
Uno de los principales motivos por el cual se tiende hacia dicha integración es el
aprovechamiento de recursos ya que muchos de ellos pueden ser compartidos entre los
sistemas mencionados. Esto se debe a que si bien cada uno administra temáticas
diferentes tienen muchos puntos en común, por ejemplo:

> definición de una política

> evaluaciones iniciales (para SySO y Ambiental)

> identificación de requisitos legales y regulatorios,

> desarrollo de objetivos, metas y programas,

> control de documentos y de registros,

> monitoreo y seguimiento,

> mejora continua,

> capacitación y sensibilización,

> comunicaciones,

> manejo de no conformidades,

> manejo de acciones correctivas y preventivas,

> auditorías,

> revisiones por la dirección, etc.

Para los proyectos de desmantelamiento sería conveniente intentar la
integración, o al menos la armonización de los sistemas de gestión. Responsables de las
tres áreas deberían trabajar en forma coordinada a fin de compartir recursos y optimizar
el funcionamiento general de la gestión. Si bien cada una de las áreas es importante, en
el caso particular de instalaciones relevantes, la Seguridad es la que debería
considerarse como prioritaria. En lo que respecta al caso particular del
desmantelamiento de la PEAP se evaluó esta posibilidad y se decidió trabajar en forma
conjunta.

2. PLANIFICACIÓN.

A efectos de implementar el sistema se integró un grupo multidisciplinario de
trabajo coordinado por la Dirección del Proyecto. Luego de evaluar las diversas



posibilidades de acción y definido el modelo a tomar se planificó en relación a la
gestión ambiental la siguiente secuencia de acciones:

a) Adopción de una política ambiental

b) Registro de la legislación ambiental aplicable

c) Inclusión de consideraciones ambientales en el pliego de licitación

d) Capacitación del personal

e) Relevamiento de aspectos e impactos ambientales

f) Implementación de acciones correctivas o preventivas

g) Monitoreo y seguimiento

h) Revisión de lo actuado e informe final.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA.

Se definió el alcance de aplicación del sistema identificando las áreas de control
(todo el predio de la PEAP, accionar de los contratistas dentro del mismo) y las de
influencia (acciones de los contratistas fuera del predio y directamente relacionadas con
el desmantelamiento, destino que los contratistas darán a los residuos que generen, zona
geográfica y comunidad que rodea a la planta).

3. ACCIONES.

Se redactó y emitió la siguiente política ambiental:

El Proyecto de desmantelamiento de la Planta Experimental de Agua Pesada
reconoce y asume su responsabilidad de realizar la gestión ambiental adecuada durante
el desmantelamiento de parte de las instalaciones y de la disposición del resto de las
mismas, comprometiéndose al cuidado y protección del ambiente, de la salud pública y
de los derechos de la posteridad. A tales efectos adopta los siguientes principios
compatibles con la política institucional de la Comisión Nacional de Energía Atómica:

• Cumplir con las normas regulatorias referidas a la protección física y
ambiental que establezcan todas aquellas regulaciones ambientales nacionales,
provinciales y acuerdos internacionales que correspondan.

• Prevenir y minimizar los impactos derivados de sus actividades
adhiriendo al principio "impacto ambiental tan bajo como sea posible".

• Adquirir en forma planificada antecedentes aplicables a futuros
desmantelamientos, con el fin de mejorar el sistema.

• Realizar un uso racional de la energía y demás recursos naturales .

• Evaluar los aspectos ambientales del desmantelamiento y disposición
final indicando las medidas adecuadas para evitar o minimizar los riesgos y/o
consecuencias negativas.

• Verificar la gestión adecuada de los residuos generados durante el
desmantelamiento.

• Motivar y capacitar al personal respecto al cuidado del ambiente.



• Estimular a los contratistas a que adopten principios ambientales
equivalentes a los establecidos en esta política.

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

Para la búsqueda de los requerimientos legales ambientales se utilizó el
Procedimiento PO14MZ05 "Identificación de Requisitos Legales y Reglamentarios". Su
aplicación permitió efectuar el registro de los mismos en un "Listado de Normas
Ambientales". En dicho listado se incluyeron también las normas que correspondería
aplicar en el caso de instalaciones relevantes establecidas por la ARN a fin de ampliar el
alcance de utilización y tomar como base para futuros proyectos de desmantelamiento
de Instalaciones Nucleares u otros sectores de la CNEA. En suma en él podemos
encontrar:

• Identificación de la Norma (ej: Resolución de la Secretaría de Política
Ambiental 195/96)

• Ámbito (ej. Nación)

• Fecha

• Autoridad de Aplicación

• Sumario (temas que regula)

• Forma de tener acceso a la Norma

Las consideraciones en el pliego de licitación se están redactando y surgen de
considerar aspectos relacionados con legislación aplicable. Los principales aspectos
ambientales que se pueden generar en este caso por los terceros que van a realizar el
desmantelamiento se originan por ejemplo en: vehículos que se van a utilizar, destino
que se dará a los residuos que se generen, equipamiento a utilizar y personal que se
movilizará para las operaciones de desmantelamiento. En este ítem resultó importante
la integración con personal experto en el área de Seguridad y Salud Ocupacional

La capacitación se realizó adoptando la modalidad de taller y versó sobre
conceptos generales de la normativa aplicable, aspectos ambientales y sus impactos
relacionados, legislación, relevamiento y evaluación de aspectos e impactos.

El relevamiento de aspectos ambientales y sus impactos asociados se realizó
utilizando los Procedimientos P014MZ11 "Identificación de Aspectos Ambientales" y
PO14MZ12 "Evaluación y Registro de Impactos Ambientales". De acuerdo a la
normativa el relevamiento de aspectos ambientales debe ser un proceso continuo, esto
se contempló en los procedimientos antes mencionados. Durante el desarrollo del
desmantelamiento, y de acuerdo a lo establecido, se podrán dar de alta a nuevos
aspectos que pueden producir o producen impactos.

A fin de minimizar o evitar la ocurrencia de los impactos ambientales se
estableció que se implementen acciones correctivas o preventivas, para ello se seguirán
los procedimientos de Calidad.

Durante el desmantelamiento propiamente dicho se proyecta seguir un plan de
controles a fin de verificar que se cumple con los requerimientos establecidos.

Una vez concluido el Proyecto de desmantelamiento se deberá revisar lo actuado
con relación al tema ambiental y emitir un informe final que permita recopilar lo
actuado y mejorarlo.



4. CONCLUSIONES.

Este proyecto nos permite adquirir experiencia en cuanto a la aplicación de un
Modelo de Gestión Ambiental, probar procedimientos, capacitar y entrenar personal,
etc. lo cuál en el futuro, en caso de mediar la decisión política de adoptar la Norma
utilizada para la Institución, parte de ella o para algún proyecto en particular, nos
permite tener un Sistema ya probado y procedimientos que se adecúan a su cultura.

Los procedimientos desarrollados y utilizados demostraron ser adecuados al fin
para el cual fueron creados.

El listado de normativa que se elaboró puede ser una herramienta de consulta
para distintos sectores de la CNEA, por ello se piensa realizar una edición interna del
mismo y ponerlo así a disposición de quien lo necesite.

La integración o armonización de distintos sistemas de gestión se presenta como
una opción que permite realizar las tareas en una forma más eficiente.

Es necesario remarcar además que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha
seguido desde su creación objetivos de protección del medio ambiente, incluyendo
dentro de sus documentos mandatorios todo lo referente a Protección Radiológica y
Seguridad Nuclear, el paso para acercarse a ISO 14000, ya está dado en este proyecto.


