
 

 

 
 

DESMANTELAMIENTO Y CLAUSURA DE INSTALACIONES NUCLEARES 
 

Añasco R.,  
Subprograma Desmantelamiento Instalaciones Nucleares 

• Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente 
• Comisión Nacional de Energía Atómica 

• Argentina 
•  

• Fabbri S. 
• , Gerencia Centro Atómico Constituyentes 
• Comisión Nacional de Energía Atómica 

• Argentina 
•  

• Garonis H., 
Unidad Gestión de Calidad 

• Gerencia Centro Atómico Constituyentes 
• Comisión Nacional de Energía Atómica 

• Argentina 
•  

Harriague S. 
Subprograma Desmantelamiento Instalaciones Nucleares 

• Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente 
• Comisión Nacional de Energía Atómica 

• Argentina 
•  

• Hey A.) 
Subprograma Desmantelamiento Instalaciones Nucleares 

• Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente 
• Comisión Nacional de Energía Atómica 

• Argentina 
 
 

1- Responsabilidades 
 

La Ley 24804 de Actividad Nuclear establece, en su Capítulo I, artículo 2º, inciso e,  
que CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) es responsable de determinar 
la forma de retiro de servicio de las instalaciones nucleares relevantes de Argentina.  
Su decreto reglamentario 1390/88 establece que CNEA es responsable del 
desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares argentinas.al fin de su vida 
útil. A tal fin determina que el operador de las centrales nucleares debe informar 
fehacientemente a CNEA y a la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear), con al 
menos 1 año de antelación, el retiro de servicio definitivo de las mismas, siendo 
asímismo responsable de retirar los elementos combustibles del núcleo y los 
residuos radiactivos de operación. Luego de un período de transición de 1 año 
posterior a su salida de servicio definitiva, tiempo durante el cual el operador debe 
ejecutar las tareas mencionadas, CNEA se debe hacer cargo de las instalaciones. Las 
etapas antes mencionadas deberán contar en cada caso con la correspondiente 
licencia de la Autoridad Regulatoria Nuclear.  
 



 

 

 
2- Financiación 
 

El decreto 1390/88, reglamentario de la Ley 24804 de Actividad Nuclear, crea un 
Fondo Fiduciario para afrontar el retiro de servicio de cada central nuclear, 
integrado con los aportes de la empresa operadora de las mismas. Dicho decreto 
establece asímismo que dichos aportes se realizarán  a partir de la privatización de la 
empresa operadora de las centrales nucleares. 
Ante la demora sufrida por el proceso de privatización de la empresa 
Nucleoeléctrica Argentina S.A., y la indefinición actual sobre la continuidad de 
dicho proceso, CNEA está analizando alternativas para la financiación del 
desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares al fin de su operación. 

 
 
3- Antecedentes 
 

Las tareas de desmantelamiento y clausura cuentan con antecedentes surgidos a lo 
largo de los más de 50 años de actividad nuclear en Argentina, entre los cuales 
pueden mencionarse: 

- Desmantelamiento de la Facilidad Crítica RA-2 en el Centro Atómico 
Constituyentes de CNEA, 1984-1989. El recinto del reactor está actualmente abierto 
a uso irrestricto, y en el mismo funciona un taller mecánico y depósito fríos. 

- Desmantelamiento de los internos del tanque, instrumentación nuclear y 
convencional del reactor de producción de radioisótopos RA-3 en el Centro 
Atómico Ezeiza de CNEA, 1988-1990. Estas tareas formaron parte del aumento de 
potencia de dicho reactor, que actualmente se encuentra en operación.  

- Remoción y reparaciones de internos del reactor de la Central Nuclear Atucha I 
como consecuencia de un incidente, durante 1988-1990, entonces operada por 
CNEA. 

- Descontaminación de diversas componentes, como ser bombas principales e 
intercambiadores de calor, de la Central Nuclear Atucha I de Nucleoeléctrica 
Argentina S.A., así como desarrollo y uso de técnicas remotas y de corte. 

- Descontaminación y desmantelamiento de diversos equipos de los laboratorios e 
instalaciones de CNEA, vinculados al ciclo de combustible y al desarrollo y 
producción de radioisótopos. 
 
Estas actividades han generado una fuerte capacidad en personal capacitado y en 
tecnologías, que constituyen la base para llevar a cabo el programa de 
desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares. 

 
 
4- Organización y actividades 
 
En el año 2000 CNEA creó el Subprograma Desmantelamiento Instalaciones Nucleares, 
dependiente de la Gerencia de Tecnología y Medio Ambiente.. Se le fijaron como 
funciones: 
a) La planificación y control de gestión de las tareas de desmantelamiento y clausura 

de las instalaciones nucleares relevantes de Argentina. 
b) La coordinación del desarrollo de tecnologías específicas en dicha área. 
c) La capacitación de personal en el tema. 
d) La promoción de acuerdos de cooperación internacional en el tema. 
 



 

 

La coordinación del Subprograma está a cargo de 3 profesionales con dedicación 
exclusiva al mismo. En sus actividades participan, con distintos niveles de dedicación, 
37 profesionales de CNEA provenientes de sus tres Centros Atómicos.  
Se ha establecido una fuerte relación con Nucleoeléctrica Argentina S.A.,,  empresa 
operadora de las 2 centrales nucleares argentinas, cuyo personal participa de las 
actividades de formación de recursos humanos y de planificación. Asímismo se está 
participando en tareas de descontaminación y gestión de componentes y equipos de la 
Central Nuclear Atucha I, tanto para su disposición transitoria como para su eventual 
reutilización. 
 
4.1 – Planificación de desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares 
relevantes. 
 
Las instalaciones nucleares relevantes (Clase I) de Argentina, definidas por su 
Autoridad Regulatoria Nuclear, están listadas en el Anexo I. 
En lo referente a la planificación de su desmantelamiento y clausura, las tareas 
actualmente en curso son las siguientes: 
 
a) Desarrollo de un sistema de Gestión de Calidad. El mismo está basado en los 

requisitos de las siguientes normas: 
ISO 9001:2000 
ISO 14001:1996 
IRAM 3800:1998(BS 8800:1996) 
CÓDIGO DE OIEA 50 SG/C-Q 
GUÏA DE SEGURIDAD DE OIEA Q-14. 

En el Anexo II se listan los documentos emitidos dentro de este sistema. 
 

b) Definición de alternativas de desmantelamiento y clausura de los reactores de 
investigación de Argentina. Esta tarea se ha iniciado con el reactor RA-1 del Centro 
Atómico Constituyentes, y proseguirá con los reactores RA-3 del Centro Atómico 
Ezeiza y RA-6 del Centro Atómico Bariloche, hasta completar el total de 6 
instalaciones de este tipo actualmente en operación. 
Para el reactor RA-1 se ha realizado un relevamiento preliminar de componentes, 
materiales y estructuras, así como un modelado a fin de estimar la activación de 
materiales. Asímismo se ha puesto a punto los planos y especificaciones 
correspondientes al estado actual del reactor, que entrara en criticidad en 1958. 
El informe técnico que se está elaborando para el reactor RA-1, cuyo formato será 
utilizado para los demás reactores experimentales de CNEA, contiene los siguientes 
puntos: 

- Descripción de la instalación. 
- Planos y modificaciones. 
- Historia operacional. 
- Experiencia del personal. Historia no documentada. 
- Inventario de residuos peligrosos. 
- Evaluación de residuos convencionales. 
- Clasificación y evaluación de residuos radiactivos. 
- Criterios de descontaminación. 
- Evaluación de tecnologías para desmantelamiento. 
 
c) Planificación y costeo del desmantelamiento de las dos centrales nucleares en 

operación. 



 

 

- En diciembre de 2001 CNEA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. acordaron realizar 
en forma conjunta el análisis de las fases de transición luego de la salida definitiva 
de operación y de clausura segura para la Central Nuclear Atucha I, análisis que 
luego se extenderá a la Central Nuclear Embalse. Como apoyo técnico y revisión de 
esta.tarea se recibirá un experto del OIEA, a fin de 2002 y otros dos para la  revisión 
de la planificación y el análisis de costos durante 2003. 

- El alcance del estudio en ejecución es determinar las acciones técnicas a realizar a 
partir de la salida definitiva de operación, ante las distintas alternativas de 
desmantelamiento que se puedan adoptar, así como los costos (personal, energía, 
mantenimiento, repuestos, obras)  y residuos radiactivos esperables en cada caso. El 
estudio continuará con la definición de la estrategia de desmantelamiento y clausura, 
en forma coordinada con el Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos. 

 
 
4.2) Desarrollo de tecnología en desmantelamiento y clausura 
 

Esta actividad comprende dos aspectos llevados a cabo en paralelo: el 
desarrollo de tecnologías específicas, y la recopilación de tecnologías aplicables al 
desmantelamiento y clausura desarrolladas por distintos sectores de CNEA y 
Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 
 
Entre los proyectos de desarrollo de tecnologías específicas pueden mencionarse: 

- Descontaminación mecánica vibratoria. Este proyecto es ejecutado por CNEA en el 
marco del acuerdo de cooperación existente con el Departamento de Energía de los 
Estados Unidos, y tiene una duración de 2 años. Su objetivo es construir, demostrar 
y caracterizar un equipo de descontaminación mecánica por partículas abrasivas 
impulsadas por un peso excéntrico, para componentes contaminadas de instalaciones 
nucleares. Como primera aplicación de dicho equipo se preve la descontaminación 
de partes de canales combustibles retirados del reactor de la Central Nuclear Atucha 
I. 

- Demolición de hormigones. El objeto del proyecto es determinar la factibilidad de 
una técnica para remover capas contaminadas de estructuras de hormigón  existentes 
y el diseño de dispositivos que permitan su fácil remoción en estructuras a construir. 

 
Dentro de la recopilación de tecnologías ya desarrolladas puede citarse métodos de 
descontaminación electroquímica de CNEA, y técnicas de corte y robóticas 
desarrolladas por Nucleoeléctrica Argentina S.A..Asímimo se han demostrado y 
están siendo utilizados actualmente equipamiento donado a través del acuerdo de 
coopèración con el Departamento de Energía de EEUU, como ser una antorcha de 
corte por gasolina-oxígeno y vestimentas para reducir la carga térmica en personal 
trabajando con trajes protectores en zonas de campos de radiación. 
 
 

4.3) Capacitación de personal 
En el punto 4.4 se detalla el entrenamiento recibido por personal argentino a través 
de los acuerdos de cooperación internacional existentes en el tema 
desmantelamiento y clausura. CNEA ha otorgado asímismo becas en los temas 
siguientes: 

- Tesis de Maestría en Ciencia de Materiales de la Universidad General San Martín en 
el tema de descontaminación mecánica. 

- Tesis de doctorado en remoción de hormigones. 
- Tesis de técnico para capacitación en descontaminación mecánica. 



 

 

 
Asímismo se ha concretado y aprobado una tesis de Maestría de la Universidad 
Tecnológica Nacional sobre el tema “Gestión de la Calidad en el Desmantelamiento 
de Instalaciones Nucleares”. 

 
4.4) Cooperación internacional 
 

Esta actividad se basa tanto en acuerdos bilaterales de cooperación con Alemania, 
Bélgica, España y EEUU, como en la asistencia técnica del OIEA. Un resumen de 
las tareas realizadas se da a continuación. 
 

- a) Organismo Internacional de Energía Atómica 
-  
- a-1) Proyecto de Asistencia Técnica ARG/9/010: 
- En el marco de este Proyecto recientemente concluido se desarrollaron las siguientes 

actividades: 
- Beca de un profesional de CNEA por 2 meses para entrenamiento en técnicas de 

descontaminación química aplicadas al desmantelamiento del reactor BR3 del SCK-
CEN de Mol, Bélgica. 

- Beca de un profesional de CNEA por 3 meses para entrenamiento en caracterización 
de componentes activas provenientes del desmantelamiento del reactor MZFR en el 
FZK de Karlsruhe, Alemania. 

- Beca de un profesional de CNEA por 2 meses para entrenamiento de Gestión de 
Calidad de tareas de desmantelamiento y clausura en el SCK-CEN de Mol, Bélgica. 

- Beca de un profesional de CNEA por 3 meses, y otra por 1 mes, para entrenamiento 
en desmantelamiento y corte de componentes activas provenientes del 
desmantelamientop del reactor BR3 dell SCK-CEN de Mol, Bélgica. 

- Beca de un profesional de Nucleoeléctrica Argentina S.A. por 2 meses para 
entrenamiento en caracterización de residuos generados en el desmantelamiento, 
criterios de clasificación y equipamiento requerido, en el desmantelamiento de la 
central Vandellós I, ENRESA, España. 

- Visita científica de 10 días de un profesional de CNEA para analizar organización y 
planificación de desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares en 
ENRESA, España. 

- Visita de 4 expertos de OIEA para reuniones técnicas y dictado de seminarios en 
CNEA y en la Central Nuclear Atucha I de Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 

-  
- a-2) Curso Regional de Entrenamiento sobre Decontaminación y Clausura de 

Reactores de Investigación y otras Instalaciones Nucleares pequeñas- C7-RLA-
0.021-001: 

- Al curso de 15 días de duración, realizado en el Centro Atómico Constituyentes de 
CNEA y organizado por el OIEA y CNEA, asistieron: 

- 22 profesionales de 13 países de América Latina y el Caribe, 5 profesionales de 
CNEA y 1 de Nucleoeléctrica Argentina S.A. En carácter de oyentes asistieron 2 
profesionales de CNEA, 2 de la Autoridad Regulatoria Nuclear y 1 de la Central 
Nuclear Atucha I de Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 

- Fueron expositores 5 expertos del OIEA, 11 profesionales de CNEA y 1 de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear. 

- La dirección del curso fue responsabilidad de un profesional de CNEA. 
 

a-3) Asistencia de expertos del OIEA: 



 

 

CNEA ha requerido al OIEA la asistencia de 3 misiones de expertos para asesorar y 
revisar las tareas de planificación y costeo de las etapas de transición desde 
operación y clausura segura de la Central Nuclear Atucha I luego de su retiro 
definitivo de servicio. La primera de dichas misiones se concretará a fines de 2002. 

 
- b) Departamento de Energía – DOE- de Estados Unidos: 
-  
- Dentro del “Science and Technology Implementing Arrangement for Cooperation 

on Radioactive and Mixed Waste Management" emtre DOE y CNEA se ejecutan 
una serie de acciones de cooperación en el área de desmantelamiento y clausura de 
instalaciones nucleares: 

- Curso de capacitación en descontaminación y clausura de reactores de investigación, 
para 7 profesionales de CNEA y 1 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Argonne 
National Laboratory, 1997. 

- Primer Taller CNEA-DOE sobre descontaminación y clausura de instalaciones 
nucleares, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, 2001. Participación de 2 
profesionales del DOE, 2 de TLG Services, 2 de la Florida International University, 
26 de CNEA, 2 de Nucleoeléctrica Argentina S.A., 1 de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear y 1 de FAE S.A.. 

- Visitas técnicas de 4 profesionales de CNEA a instalaciones en proceso de 
descontaminación y clausura en Argonne National Lab., Brookhaven National Lab., 
Savannah River Site, Hanford Site, y al Hemispheric Center for Enviromental 
Technology de la Florida International University. 

- Financiación por parte del DOE del desarrollo por CNEA de un proceso de 
descontaminación mecánica. 

- Donación del DOE a CNEA de equipamiento. 
- Estadías de trabajo de estudiantes del Instituto de Tecnología CNEA- Universidad 

General San Martín en el Hemispheric Center for Enviromental Technology de la 
Florida University. En proceso de implementación. 

- Demostración en EEUU de un proceso de descontaminación electroquímica 
desarrollado por CNEA. En proceso de implementación. 

- Para el seguimiento de lo actuado y la planificación de tareas futuras, anualmente se 
realiza una reunión de revisión técnica entre profesionales de CNEA y DOE. 

-   
- c) Alemania: 
- Enel marco del Acuerdo de Cooperación argentino-alemán en el área nuclear, se han 

realizado las siguientes actividades: 
- Visitas técnicas de 4 profesionales de CNEA al desmantelamiento del reactor MZFR 

(prototipo de la Central Nuclear Atucha I) en el FZK de Karlsruhe. 
- Visita técnica del jefe de desmantelamiento del reactor MZFR a Argentina, con 

reuniones técnicas y dictado de seminarios en CNEA y en la Central Nuclear 
Atucha I de Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 

-  
- d) España: 
- En el marco del Acuerdo de Cooperación entre la empresa ENRESA y CNEA se 

han realizado las siguientes actividades: 
- - Visitas técnicas de 2 profesionales de CNEA a la empresa ENRESA y a las obras 

de desmantelamiento de la central nuclear Vandellós I. 
- Visita técnica de un profesional de ENRESA a Argentina, con reuniones técnicas y 

dictado de seminarios en CNEA y en la Central Nuclear Atucha I de 
Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 

 



 

 

e) Bélgica: 
Recientemente se ha firmado un acuerdo de cooperación entre la Comisión Nacional 
de Energía Atómica y el SCK-CEN de Mol, Bélgica, que incluye entre sus áreas de 
cobertura el desmantelamiento de instalaciones nucleares. Se está programando un 
Taller CNEA-SCK/CEN sobre Desmantelamiento de Instalaciones Nucleares a 
realizarse en Buenos Aires durante el primer semestre de 2003. 

 
______________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO I 
 

INSTALACIONES NUCLEARES RELEVANTES DE ARGENTINA 
 

INSTALACION TIPO UBICACIÓN RESPONSABLE 
Central Nuclear 
EMBALSE 

CANDU 600 Cordoba NA-SA 

Central Nuclear Atucha 
I 

PHWR Prov. Buenos Aires NA-SA 

Reactor RA-0 Facilidad Crítica Córdoba CNEA 
Reactor RA-1 Reactor pileta CAC CNEA 
Reactor RA-3 Reactor de 

producción 
CAE CNEA 

Reactor RA-4 Facilidad Crítica Santa Fe CNEA 
Reactor RA-6 Reactor pileta CAB CNEA 
Reactor RA-8 Facilidad cr´tica Río Negro CNEA 
Facilidad ALFA Laboratorio alfa CAC CNEA 
ECRI Combustibles 

reactores pileta 
CAC CNEA 

FECRI Combustibles 
reactores pileta 

CAE CONUAR 

Planta Conversión UF6 
a U3O8 

Planta procesos CAC CNEA 

Laboratorio Uranio 
Enriquecido 

Planta procesos CAE CNEA 

Laboratorio Triple 
Altura 

Planta procesos CAE CNEA 

Planta Mo99 por fisión Planta procesos CAE CNEA 
Planta fuentes selladas 
Co60 

Planta procesos CAE CNEA 

Planta semiindustrial 
irradiación 

Planta irradiación CAE CNEA 

Planta producción 
radioisótopos 

Planta procesos CAE CNEA 

Planta irradiación 
IONICS 

Planta irradiación Prov. Buenos Aires IONICS 

Area gestión Ezeiza Gestión residuos 
radiactivos 

CAE CNEA 

Irradiador móvil IMO-I Irradiador  CNEA 
Irradiador móvil 
IMCO-20 

Irradiador  CNEA 

Ciclotrón de 
producción 

Producción 
radioisótopos 

CAE CNEA 

Acelerador TANDAR Acelerador 
electrostático 

CAC CNEA 

Ciclotrón producción 
radioisótopos 

Producción 
radioisótopos 

Mendoza CNEA 

Acelerador LINAC Acelerador lineal CAB CNEA 
LAPEP  Celdas calientes CAE CNEA 
LFR Laboratorio 

radioquímico 
CAE CNEA 



 

 

 
Aclaraciones: 
CAB: Centro Atómico Bariloche, Río Negro. 
CAC: Centro Atómico Constituyentes, Buenos Aires. 
CAE: Centro Atómico Ezeiza, Buenos Aires. 
NA-SA: Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
CONUAR: Combustibles Nucleares Argentinos S.A. 



 

 

 
ANEXO II 

 
DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROGRAMA DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES 
NUCLEARES-CNEA 

 
DOCUMENTO TÍTULO 
MC11D rev.o Manual de calidad para el desmantelamiento de instalaciones 

nucleares 
PO11D001 rev.0 Control de los documentos 
PO11D002 rev.0 Control de los registros 
PO11D003 rev.0 Elaboración de planes de desmantelamiento 
PO11D004 rev.0 Comunicación interna y externa 
PO11D005 rev.0 Revisión por la dirección 
PO11D006 rev.0 Capacitción 
PO11D007 rev.0 Orden y limpieza 
PO11D008 rev.0 Cambios de personal de control 
PO11D009 rev.0 Requisitos legales 
PO11D010 rev.0 Relación con los clientes 
PO11D011 rev.0 Diseño y desarrollo 
PO11D012 rev.0 Compras 
PO11D013 rev.0 Validación de procesos 
PO11D014 rev.0 Identificación y trazabilidad 
PO11D015 rev.0 Preservación de materiales 
PO11D016 rev.0 Equipos de medición y seguimiento 
PO11D017 rev.0 Respuesta ante emergencias 
PO11D018 rev.0 Seguridad radiológica e industrial 
PO11D019 rev.0 Auditoría interna 
PO11D020 rev.0 Control de residuos 
PO11D021 rev.0 Control de producto no conforme 
PO11D022 rev.0 Análisis de datos para la mejora 
PO11D023 rev.0 Acciones correctivas y preventivas 
IT11D002 rev.0 Elaboración de instrucción de trabajo para el desmantelamiento 

mecánico de un componente o sistema. 
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ABSTRACT 
 

 CNEA (National Atomic Energy Commission) is responsible for the 
decommissioning and deactivation of all relevant nuclear facilities in Argentina. A 
D&D Subprogram was created in 2000, within CNEA¨s Technology Branch, in order to 
fulfill this responsibility. 
 
The D&D Subprogram has organized its activities in four fields: 
- Planning. 
- Technology development. 
- Human resources development and training. 
- International cooperation. 
 
The paper describes the work already done in those 4 areas, as well as the nuclear 
facilities existing in the country. 
 



 

 

Planning is being developed for the decommissioning of research reeactors, beginning 
with RA-1, as well as for the Atucha I Nuclear Power Station. An integral Management 
System has been developed, compatibilizing requirements from ISO 9001, ISO 14001, 
the national norm for Safety and Ocupational Health (equivalent to BS 8800), and IAEA 
50-SG Q series. 
 
Technology development is for the time being concentrated on mechanical 
decontamination and concrete demolition. A review has been made of technologies 
already developed both by CNEA and Nucleoelectrica Argentina S.A. (the nuclear 
power utility) in areas of chemical and electrochemical decontamination, cutting 
techniques and robotics. 
 
Human resources development has been based on training abroad in the areas of 
decontamination, cutting techniques, quality assurance and planning, as well as on 
specific courses, seminars and workshops. An IAEA regional training course on D&D 
has been given on April 2002 at CNEA´s Constituyentes Atomic Center, with the 
assistance of 22 university graduates from 13 countries in the Latin American and 
Caribbean Region, and 11 from Argentina. CNEA has also given fellowships for PhD 
and Master thesis on the subject. 
 
International cooperation has been intense, and based on: 
- IAEA Technical Cooperation Project and experts missions. 
- Coopertion agreement with the US Department of Energy. 
- Cooperation agreement with Germany. 
- Cooperation agreement with ENRESA from Spain. 
- Cooperation agreement with SCK-CEN from Mol, Belgium. 
 
The paper gives details on all of these activities. 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 


