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RESUMEN

En este trabajo se analiza la evolución de los acontecimientos políticos y
sociales ocurridos en Córdoba a partir de la vigencia de la Ley 8157 sobre política
nuclear provincial y que derivaron recientemente en la sanción de la Ley 8775, por la
cual se establece una AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR PROVINCIAL
(ARNP). Esta norma, que fue vetada por el nuevo gobierno debido a la existencia de
plazos legales que condicionaban su promulgación sin haber definido aún la futura
estructura gubernamental, se encuentra actualmente en proceso de adecuación para su
sanción definitiva. En el nuevo texto se mantiene esencialmente el mismo principio que
originalmente llevó a la primera sanción; es decir, la potestad de las provincias para
legislar en aquellos aspectos no delegados en forma expresa en la Nación por medio de
la Constitución Nacional. La salud de la población, la protección del ambiente y la
preservación de los recursos naturales, siguen siendo entonces los bienes jurídicos a
proteger. Se agrega ahora la existencia de las nuevas sociedades del estado creadas para
ejecutar las políticas provinciales y algunos hechos recientes que han fortalecido la
convicción sobre la necesidad de controles propios sobre las actividades nucleares en la
provincia.

INTRODUCCIÓN

1. Antecedentes de Legislación Nuclear en Córdoba

En el año 1992 Córdoba sancionó la Ley N* 8157, por la cual se estableció la
política general de la provincia en aquellos aspectos relacionados con las aplicaciones
pacíficas de la tecnología nuclear en su territorio. La iniciativa, primera acción
parlamentaria de un estado argentino en una actividad tradicionalmente considerada
exclusiva de la jurisdicción nacional, se fundamentó en las facultades que surgen del
sistema federal de gobierno adoptado por nuestro país al momento de su constitución.
La potestad de los estados provinciales para legislar sobre aquellos aspectos no
delegados totalmente en forma expresa en la Nación por la Constitución Nacional; en
este caso: la salud, el ambiente y los recursos naturales, fue el principio básico sobre el
que se sustentó el dictado de la norma.



En realidad, las discusiones parlamentarias habían comenzado mucho tiempo
antes. La reinstalación de las instituciones democráticas y el crecimiento sostenido de
los valores ambientales a principios de la década del '80, estimularon la presentación de
numerosos proyectos para legislar sobre el área nuclear en la provincia. Generalmente
estaban dirigidos a incrementar los controles existentes o a limitar dichas actividades,
existiendo una relación inversa entre el conocimiento de la magnitud real del área
nuclear nacional y las restricciones propuestas. Sin embargo, en algunos casos extremos
y dependiendo de los intereses en juego, se llegó a proponer su prohibición total luego
del accidente de Chernobyl, o a impulsar su promoción económico financiera por parte
del estado provincial, cuando la intención era la de lograr la construcción de una planta
de encapsulado del cobalto producido en la Central Nuclear en Embalse (CNE) como un
objetivo político electoral.

La realidad local aportó también algunos hechos que llevaron a la necesidad de
respuestas por parte de la dirigencia política. La explotación del ex Complejo Minero
Fabril "Los Gigantes" (CMFLG) por la empresa Eduardo Sánchez Granel Obras de
Ingeniería SAICFI, mostraba hacia mediados de los '80 serias deficiencias operativas
que contaminaron el ambiente. Se denunció por ejemplo, que entre los años 1982 y
1985 se arrojaron a la cuenca del Lago San Roque unos 300 millones de litros de
líquidos ácidos conteniendo trazas de materiales radiactivos naturales y otros
contaminantes convencionales.1 La rescisión del contrato por parte de la CNEA llegaría
recién en el año 1991 en un marco de fuertes presiones políticas y sociales contrarias a
la tecnología nuclear. Cabe mencionar que estas aún hoy permanecen latentes al no
haberse gestionado adecuadamente el cierre definitivo de las instalaciones. También por
aquella época, algunos incidentes operativos en las instalaciones del Complejo Fabril
Córdoba (CFC) y obviamente el accidente de Chernobyl, fueron cuestiones que
contribuyeron a que en el año 1990 se sancionara la Ley N* 8004 legislando en materia
nuclear. La misma sería vetada posteriormente por razones relacionadas con la
evolución económica, especialmente con la eliminación de las promociones fiscales y
los procesos de reforma del estado. Su posterior adecuación resultaría en la definitiva
Ley N* 8157/92, que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) en el
año 1994,2 alcanzando su plena vigencia con la constitución de la "Junta Provincial
Sobre Política Nuclear" a principios del año 1995.3

2. Sobre los Resultados de una Política Nuclear Provincial

Habiendo transcurrido cinco años de política provincial en materia nuclear, es
posible realizar un balance de los resultados obtenidos a través de algunos indicadores
cualitativos relacionados con los intereses y preocupaciones de la ciudadanía.

En este sentido, es posible afirmar que la introducción en los foros políticos de
temas relacionados con la tecnología nuclear a partir de la posibilidad de contar con
información elaborada por un organismo local: 1) ha llevado a disminuir la prevención
propia de la dirigencia política ante un tema controvertido como el nuclear; 2) a logrado
superar la predisposición por respuestas no comprometidas frente a posibles conflictos
con las organizaciones ambientalistas antinucleares; 3) ha permitido poner en evidencia
los fimdamentalismos antinucleares y las actitudes contestatarias; 4) ha rescatado el
prestigio y la seriedad de la comunidad técnica y científica del país en materia nuclear y
fundamentalmente; 5) ha mostrado la conveniencia de la racionalidad como el mejor



criterio a utilizar en las discusiones sobre el tema.

3. Sobre los Cambios y Continuidades en la Política Nuclear Provincial

Las transformaciones estructurales en las actividades nucleares argentinas
desde el año 1995, reflejadas inicialmente en el Decreto N* 1540/94 y más tarde en la
Ley Nacional para la Actividad Nuclear N* 24804/97, su decreto reglamentario N*
1390/98 y la Ley Nacional para la Gestión de los Residuos Radiactivos N* 25018/98,
introdujeron cambios suficientemente importantes como para mostrar su influencia en la
política provincial.

En primer lugar, la constitución de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
dirigida y administrada por un Directorio compuesto por seis miembros designados por
el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), dos de los cuales deben ser propuestos por la
Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente, no satisface completamente las
aspiraciones de representatividad que desearían los legisladores cordobeses. Esto es así
en virtud de que en cualquiera de los casos, las provincias con instalaciones nucleares
relevantes en sus territorios no tienen una participación efectiva razonablemente
asegurada en la administración de la ARN. Si bien es cierto que los legisladores
nacionales representan directa o indirectamente los intereses de sus provincias
originarias en el Congreso Nacional, no es menos cierto que la conformación de la ARN
por funcionarios designados por el PEN no constituye un genuino régimen federal de
administración, en el sentido que tienen hoy los pactos o consejos federales que se han
implementado en otras áreas de gobierno.

Desde el punto de vista local existe ahora la preocupación por la posibilidad de
que en la práctica la provincia no pueda participar efectivamente en el proceso de
decisión de algunos temas puntuales de indudable importancia para los cordobeses, o de
otros mas amplios de interés general del país. Entre los primeros, la posible
privatización de la CNE presenta aspectos tales como: las previsiones a futuro para
desactivar las instalaciones, la gestión de sus propios residuos y de otros existentes en el
sitio, el control confiable de las emisiones al ambiente y sus efectos sobre la población,
las compensaciones económico sociales por restricciones al dominio o por la imposición
de condiciones de habitabilidad especiales en la zona, la posibilidad de adquisición de
energía eléctrica en forma directa por la empresa provincial, los procedimientos en
emergencias y las responsabilidades económicas ante accidentes. El traslado de la planta
de conversión de Dioxitek S.A. a otro emplazamiento en el territorio provincial es
también una cuestión que presenta características similares a la CNE, con mayor razón
luego del accidente en la planta de procesamiento de Tokaimura (Japón) en Octubre de
1999.

De los temas generales de interés nacional, se pueden mencionar la futura
localización de los repositorios de residuos radiactivos de baja, media y alta actividad
específica en el país, el manejo de las situaciones accidentales o de emergencia a escala
regional y las posibilidades futuras de inversiones productivas en el sector.

LA NORMA LEGAL A SANCIONAR



Sin dudas la mejor forma de analizar la intencionalidad de la provincia al
implementar la ARNP y conocer mas detalladamente los alcances de la legislación que
se intenta llevar adelante, es a través del propio texto que fuera sancionado en una
ocasión, luego vetado y que ahora se encuentra en proceso de adecuación para su
sanción definitiva.4 Esto al menos tiene validez, si se considera que actualmente es la
voluntad expresada por todos los sectores políticos de la Legislatura Provincial y por el
PEP.

El texto en consideración se encuentra subdividido en tres secciones, cada una
de ellas referida a los aspectos que la identifican y con los contenidos principales que se
comentan a continuación. Cabe aclarar que esta forma de redacción estuvo originada en
la necesidad de compatibilizar los nuevos objetivos propuestos con la existencia de
legislación anterior (Ley N* 8157, N* 8634 y otras normas), que la técnica legislativa
sugiere derogar para evitar conflictos de interpretación a posteriori.

Título Primero: SOBRE LA POLÍTICA NUCLEAR DE LA PROVINCIA

En su articulado se establece la finalidad de la ley, consistente en definir la
política general de la Provincia de Córdoba en lo relativo a la ejecución y control de las
actividades científicas, tecnológicas e industriales relacionadas con las aplicaciones
pacíficas de la tecnología nuclear en su territorio. En este sentido se establece que las
acciones que en la materia desarrolle el estado provincial, tenderán al aprovechamiento
de los recursos económico financieros, humanos y naturales, para lograr maximizar los
beneficios sociales y de la calidad de vida emergentes de dichas actividades. También
una expresa declaración de la vocación por la paz del pueblo cordobés se incluye en esta
sección. La misma establece que la promoción de actividades que se pretende llevar
adelante en la provincia, estará dirigida exclusivamente a las aplicaciones pacíficas de la
energía atómica. Cabe recordar aquí, que este artículo declarativo tuvo su origen en
razones políticas asociadas con el controvertido proyecto "Cóndor" de las fuerzas
armadas. A principios de los '90, cuando se requería desde el exterior el cese de tales
actividades por entonces centralizadas en Córdoba, legislar en lo nuclear podía dejar
dudas sobre la orientación que podrían tener actividades de este tipo en el territorio
provincial.

Finalmente, esta sección incluye la obligación provincial de compatibilizar los
aspectos técnicos de los fines y objetivos de la ley, con las políticas en la materia
establecidas por el estado nacional a través de los organismos competentes, esto es:
CNEA y ARN. También se establece expresamente el criterio de que la provincia no
podrá, en ningún caso, sustituir ni modificar las correspondientes normas nacionales y
que solo se podrán realizar las actividades nucleares relevantes que cuenten con la
autorizaciones requeridas por las autoridades nacionales y con la previa autorización
expresa del gobierno nacional.

Título Segundo: SOBRE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES

En esta sección se incluyen solo aquellos aspectos relacionados con la
realización de actividades vinculadas con las aplicaciones pacíficas de la tecnología
nuclear en el territorio provincial. Para ello se establece una autoridad de aplicación



centrada en el organismo responsable de la política en ciencia y tecnología del estado y
se detallan sus funciones. Entre ellas se encuentran la difusión de actividades científicas
y tecnológicas, el desarrollo de estudios, proyectos, investigaciones y otras acciones
similares por sí o por intermedio de terceros, la coordinación de las actividades de
supervisión de todas las instalaciones que operen en la provincia, y la elaboración de un
"Informe Anual de Actividades Nucleares en Córdoba" cada año con recomendaciones
para el año siguiente.

La inclusión de acciones reales para hacer efectiva la participación de los
habitantes de aquellas regiones en las cuales ya se encuentran o se pretenda emplazar
instalaciones nucleares en el futuro, se contempla taxativamente en el texto mediante la
obligación de realizar "Audiencias de Clarificación" durante "Períodos de Divulgación"
previos a la decisión de una instalación nuclear relevante. Indudablemente esta
característica representa un claro aporte al desarrollo tecnológico sostenible, toda vez
que desalienta la oposición injustificada o mal intencionada a la tecnología nuclear,
estableciendo un marco de racionalidad en el debate sobre su conveniencia.

También se incluye en este apartado una previsión relacionada con los
intereses de la población vecina a una instalación nuclear relevante. En este sentido, las
zonas del territorio provincial sometidas a restricciones de dominio o regímenes de
similares características que pudieran ser afectadas en su desarrollo socio económico
por el funcionamiento de las mismas, podrán gozar total o parcialmente de inversiones
preferenciales en infraestructura social a partir de los recursos generados por la
operación de la instalación.

Título Tercero: SOBRE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
PROVINCIAL

La regulación y fiscalización de las actividades relacionadas con las
aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear en el territorio provincial son el motivo
de esta sección. Como autoridad de aplicación de la misma se constituye un órgano
colegiado dependiente directamente del PEP e integrado por representantes de las
siguientes áreas de gobierno: Salud, Ambiente, Producción y Trabajo, Educación y
Ciencia y Tecnología, del cual pueden ser invitados a formar parte la ARN y la CNEA.

Resumidamente las funciones de la ARNP son las de entender en todos los
aspectos de las instalaciones nucleares relevantes que funcionen en el territorio de la
provincia relacionados con: a) la seguridad radiológica y nuclear y en aquellos aspectos
de la seguridad convencional que pudieran tener relación con ellas; b) la seguridad
física de las instalaciones y de los materiales contenidos en ellas y con el control de su
utilización y c) la confección del "Informe Anual de la ARNP" y el asesoramiento al
PEP en la materia.

PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO

Al momento de sancionar la ley estableciendo la A.R.N.P., fueron
considerados varios aspectos que hacen a su futura aplicación y para los cuales existen
propuestas concretas aunque no definitivas, sujetas a la reglamentación correspondiente.



En lo relativo a las salvaguardias y a los compromisos de no-proliferación,
indudablemente existen cuestiones a resolver ya que el país ha adquirido compromisos y
obligaciones mediante su adhesión a tratados y acuerdos internacionales, cuyo
tratamiento deberá ser compatibilizado entre la Nación y la Provincia. Por otro lado,
aunque la provincia asume las funciones de fiscalización y regulación, esto no implica
que disponga del personal calificado, los conocimientos o el equipamiento para realizar
por sí misma tales tareas. Así como existen acuerdos para hacer propias ciertas normas
regulatorias entre diferentes organismos a nivel nacional e internacional, o para utilizar
a modo común inspectores y equipamiento, seguramente será posible considerar
soluciones de este tipo al momento de cumplir con las responsabilidades legales
asumidas por la provincia.

Finalmente, aquellos aspectos relacionados con la incertidumbre o la
inseguridad jurídica que potencialmente podrían percibir potenciales inversores en este
tipo de actividades en la provincia, la experiencia de la industria en Córdoba muestra
antecedentes que indicarían lo contrario en el sentido que una clara política orientadora
del estado en cada sector especifico mejora la confiabilidad de las inversiones.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista de la provincia, es claro que en un régimen federal, el
monopolio que ha ejercido históricamente la Nación sobre las actividades nucleares,
debe ceder ante las provincias, especialmente en el caso de los controles a los cuales se
hallan sujetas las instalaciones. No se puede suponer que a los habitantes o a los
funcionarios gubernamentales provinciales les sea indiferente el conocimiento acabado
de las consecuencias derivadas de su operación o que deban depender de la voluntad
política de la jurisdicción nacional para obtenerlo. Solo ejerciendo legalmente las
facultades de regulación y control es posible dar respuestas confiables a la ciudadanía.

Desde que la provincia comenzó a legislar en este campo, se puede afirmar que
no solo es posible la coexistencia de normas jurídicas nacionales, provinciales y
municipales, sino que existen criterios políticos prácticos que lo hacen necesario y
recomendable en la medida que se alcancen resultados como los mencionados. Por otro
lado, y ampliando el panorama a otras actividades productivas poco conocidas en su
esencia tecnológica por el ciudadano común, se puede vislumbrar la incursión de
regiones, municipios y comunas en estas cuestiones. Ello es previsible en virtud de las
autarquías cada vez mas amplias de que gozan tales jurisdicciones y de los mecanismos
de integración regional y participación indirecta de que dispone la población para influir
en las cuestiones de gobierno.
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