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Introducción  
 
Las actividades de la Regional Centro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA-RC) 
ubicada en el Barrio Alta Córdoba de la capital provincial,  muestran una larga serie de 
malentendidos, desencuentros y enfrentamientos con las autoridades provinciales y municipales y 
con los vecinos y organizaciones ambientalistas "antinucleares". En general del análisis de dichas 
situaciones se puede inferir que las mismas se produjeron mas por la ausencia de acciones 
preventivas para atenderlas debidamente (o para neutralizarlas en forma anticipada), que por 
justas razones relacionadas con riesgos inaceptables para la sociedad. Los hechos han permitido 
concluir también, que la incompatibilidad entre el razonamiento de los técnicos y científicos que 
fundamentan sus posiciones en argumentos racionales y la metodología del fundamentalismo 
ambientalista que utiliza argumentos emotivos, parciales y decididamente tendenciosos, ha 
mostrado ser una vía inútil para alcanzar acuerdos sustentables para el desarrollo de las 
actividades que se llevan a cabo en la ciudad de Córdoba. Por otra parte, un denominador común 
que también se deduce de los conflictos en el pasado, es el alto grado de desconocimiento sobre 
las actividades que se realizan en el sitio, tanto por parte de los vecinos como de las autoridades 
competentes y aun por la calificada comunidad científico tecnológica cordobesa. 
 
Sobre la presencia de la CNEA-RC en Córdoba 
 
El predio que ocupa la CNEA-RC pertenece a la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares 
(DNFM) y ocupa una extensión de aproximadamente diez hectáreas a pocas cuadras del centro de 
la ciudad. Allí funcionaba hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial la Sociedad Mixta del 
Cromo y sus Derivados que fuera disuelta por aquellos años. En dicho terreno, básicamente 
dividido en mitades, funcionan la planta de producción de óxido de uranio operada por Dioxitek SA 
y algunas actividades relacionadas con la Geología del Uranio de la propia CNEA. El 
emplazamiento de las mismas en una zona densamente poblada de la ciudad ha sido motivo 
principal de las acusaciones de los vecinos y organizaciones ambientalistas. 
A fin de superar este primer desacuerdo y evitar la reiterada búsqueda de “culpables”, con la 
colaboración de especialistas en urbanismo, su tratamiento se ha planteado en términos de  un 
encuentro inadvertido entre el desarrollo científico-tecnológico y el crecimiento urbano de la ciudad.  
Respecto de las actividades que se realizan en el lugar, cabe recordar que a comienzos de la 
década del cincuenta, aprovechando la existencia de las instalaciones militares en desuso y una 
legislación que permitía a CNEA la adquisición de minerales de uranio, se inició una original 
prospección del territorio nacional. Mediante la determinación del origen de los materiales recibidos 
y la realización de los análisis para evaluar su factibilidad de explotación, se fueron identificando los 
primeros yacimientos de uranio del país. Fue por entonces que el acervo popular bautizó al lugar 
como la “atómica” de Barrio Alta Córdoba, con las obvias implicancias sociológicas que dicho 
vocablo tenía cuando solo habían transcurrido algunos años desde las explosiones de Hiroshima y 
Nagasaki y de la desafortunada experiencia de la Isla Huemul. La exhibición del material 
fotográfico de la época, que muestra las características rurales del lugar cuando comenzaron 
aquellas actividades, ha mostrado ser el medio mas eficiente para explicar los motivos que 
condujeron a la existencia en la actualidad de los residuos (“colas”) del tratamiento de los 
minerales en una sobre elevación del terreno que los medios bautizaron como el “chichón”.    
Estas explicaciones no son suficientes sin embargo, para justificar la decisión de instalar la planta 
actualmente operada por Dioxitek S.A. a principios de los ochenta. En aquel momento,  contando 
en el lugar con la experiencia, equipamiento e instalaciones para el procesamiento de minerales de 
uranio desarrollada en los años previos y dado que el conflicto de Malvinas ponía en riesgo la 
provisión del combustible para las centrales nucleares, hasta entonces importado vía BNFL 
(Inglaterra) y RBU (Alemania), se aceleraron los tiempos para la instalación de una planta de 
producción de óxido de uranio en el predio, donde ya se contaba con el proceso de purificación 
hasta entonces realizado en BNFL. En este sentido y considerando que a partir de entonces la 
producción se puede traducir directamente en energía eléctrica utilizada en el país, esta 
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argumentación ha sido recibida como una explicación lógica y plausible de aquella aparentemente 
inexplicable decisión.   
 

Programa de Apertura institucional i 
 
A partir del diagnóstico inicial de la situación institucional de la CNEA-RC y de una encuesta de 
opinión ii, a principios de 2003 se propusieron y se llevaron adelante con distinto grado de avance a 
la fecha, diversas acciones en las tres áreas principales que se describen a continuación, como 
parte de una filosofía de trabajo orientada hacia la Apertura Institucional a nivel local. 
 
Acciones en lo ambiental  
 
Aspectos generales a nivel institucional 
 
Para mantener la identidad institucional en este tema se tomaron como punto de partida los 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA CNEA iii, adaptando su alcance a la 
realidad local al momento de traducirlos en acciones concretas. 
                      
Aspectos particulares a nivel local  
 
A partir de los principios mencionados y del diagnóstico inicial se propuso que con la información 
existente y nuevos ensayos y mediciones que pudieran ser necesarios, se definirían las acciones 
de remediación ambiental para el predio de CNEA-RC iv bajo la dependencia funcional del 
Programa para la Restauración Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) y en contacto 
permanente con las autoridades provinciales y municipales. Los aspectos considerados son los 
siguientes: 
  
Sobre las “colas” de minería (“chichón”) 
 
Respecto de estos materiales se mantuvieron conversaciones entre la Dirección de Ambiente (DA) 
de la Agencia Córdoba Deportes, Ambiente, Cultura y Turismo SEM (DACyT) y la Vicepresidencia 
de CNEA, acordándose la designación por ambas partes de representantes para el análisis de la 
información existente sobre la caracterización y cuantificación de los residuos existentes en el 
predio. El objetivo es el de clasificar los mismos según las leyes Nacional de Residuos Peligrosos 
N* 24051 y Provincial de adhesión, Decretos y Resoluciones reglamentarias y Ordenanza 
Municipal,  a fin de establecer la modalidad de gestión para cada una de las categorías de residuos 
depositados en el sitio. Posteriormente a partir de la información obtenida se propondrán las 
etapas siguientes. También se esta evaluando la posibilidad de implementar actividades hortícolas 
o apícolas en la cobertura de tierra vegetal existente sobre los residuos, con el objeto de realizar 
algunas actividades de investigación como podría ser el uso de las plantas, frutos o abejas como 
trazadores de contaminación u otras alternativas resultantes de la próxima instalación de un 
Módulo de Esterilización por radiaciones ionizantes en el predio. Se espera así mostrar algunos 
aspectos socialmente relevantes de la energía atómica en el seno de la comunidad local.    
 
Sobre el ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes (CMFLG) 

 
En este tema se han acordado y tramitado ante las autoridades provinciales algunas acciones 
concretas. El proyecto de tratamiento químico y la construcción de un dique impermeabilizado para 
la eliminación a mediano plazo de los líquidos existentes en el lugar dio lugar recientemente a la 
Resolución de la Dirección de Aguas y Saneamiento (DIPAS) N* 387. En la actualidad se han 
comenzado las visitas a las autoridades gubernamentales de la región con un doble objetivo. Por 
un lado se pretende mostrar el reconocimiento de las facultades concurrentes con que cuentan los 
municipios y comunas en la preservación del ambiente y por otro, brindar las condiciones de 
apertura institucional que permitan discutir ampliamente el tema. Las intendencias y comunas que 
se ha previsto visitar sobre la Cuenca del Río San Antonio son: Carlos Paz, Tala Huasi, Cuesta 
Blanca, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo e Icho Cruz. Cabe mencionar que la acción de  la 
que se pretende obtener mayores beneficios es la relacionada con los concejos deliberantes y 
comisiones directivas de las mismas, ya que es en ellas donde se encuentran involucrados 
directamente los intereses de las organizaciones ambientalistas e intermedias relacionadas con el 
ambiente y el turismo. 
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Sobre otros sectores localizados del predio  

 
Adicionalmente a los problemas ambientales mencionados existen algunos puntos localizados en 
los cuales, por los trabajos que se realizaron en épocas pasadas, necesitan hoy de acciones de 
remediación ambiental. En estos casos se continuarán los trabajos ya iniciados de desmontaje, 
limpieza y refacción de edificios e instalaciones existentes y la gestión de los materiales residuales. 
Un aspecto particular de estas acciones es que las mismas contribuyen a la preparación del lugar 
para la instalación del Modulo de Esterilización mencionado antes. 
 
Sobre el “Decomissioning” de la planta de Dioxitek SA 
 
De acuerdo a lo convenido oportunamente con la DA de la Agencia DACyT se confeccionará un 
plan de gestión de la parte del predio ocupada por la planta de producción de óxido de uranio en 
previsión a su cierre en el futuro. En este sentido se han recibido comentarios favorables de 
operadores inmobiliarios de la zona que han recomendado una amplia difusión de dichos planes en 
virtud del efecto sobre la valorización de propiedades que puede tener hacia el futuro. 
 
Acciones de integración a la realidad local  
 
El objetivo básico de las acciones propuestas en relación con la integración a las actividades 
provinciales es el de construir consenso y aceptación de la presencia de CNEA en Córdoba a 
través de acciones dirigidas a diversos sectores de la sociedad. Entre ellas se ha comenzado con: 
 
a) VISITAS DE ESCLARECIMIENTO 
 
• Legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba. 
• Concejales y Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, 
• Candidatos a Intendentes y concejales por la Ciudad de Córdoba. 
• Autoridades universitarias, de Defensa Civil y especialistas de colegios profesionales. 
• Institutos Educativos próximos al emplazamiento: Ciclo de Especialización de las escuelas San 

Fermín, Hortus Conclusus, Sarmiento, Corazón de Maria, Simón Bolívar, Mercedarias, Nuestra 
Señora del Carmen, Manuel Lucero, Entre Ríos y García Faure. 

• Autoridades de los Centros Vecinales próximos al emplazamiento: Centro Cultural Alta 
Córdoba, Centro de Participación Comunitaria, Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano y 
otros. 

 
b) PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE PRENSA Y DIFUSIÓN 
 
Elaboración y distribución periódica de material de difusión relacionado con las actividades 
nucleares nacionales y de las que se realizan en el sitio a personal de CNEA, Dioxitek SA y 
visitantes y concertación de acuerdos con la prensa barrial para la permanente actualización de las 
novedades de la CNEA-RC.   
 
c) PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LOCAL 
 
SOLICITUD DE SUBSIDIOS Y BECAS - Se ha presentado un pedido de subsidio en la 
Convocatoria PME 2003 de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP) 
conjuntamente con la Agencia Córdoba Ciencia SE (ACCSE) y el Laboratorio de hemoderivados de 
la Universidad Nacional de Córdoba (LH-UNC), por el monto inicial necesario para la adquisición 
del Modulo de Esterilización a instalar en el predio - Se encuentra en estudio una solicitud de 
subsidio para implementar una línea de investigación y desarrollo de aplicaciones de la 
Hidroxilapatita en materiales biomédicos – Se esta tramitando la designación de un representante 
local ante el Sistema de Ciencia y Tecnología de  Córdoba  
 
PASANTIAS Y PRACTICAS PROFESIONALES - Se encuentran trabajando ya cinco alumnos de la 
Universidad Empresarial Siglo 21 (UES21) en temas de Relaciones Pública y Relaciones 
Internacionales, esperándose la concreción de otros solicitados para informática y comercialización 
de tecnologías. 
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FOROS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS A NIVEL LOCAL - Se han realizado conferencias y 
seminarios conjuntamente con la UES21, la UTN – Facultad Regional Córdoba y la ACCSE, 
estando previstas antes de fin de año una serie de conferencias denominadas “para la gente” con 
la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, con la cual además se ha previsto la realización 
actividades de difusión con la participación de ex agentes de CNEA-RC   
 
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS - Se encuentra en ejecución un convenio con la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUDI) estableciendo como tema de tesis para los años 2003/4 
la problemática urbana del predio de CNEA-RC. Se espera obtener así una serie de ideas 
proyectuales no vinculantes para CNEA sobre las posibles alternativas de reorientación hacia el 
futuro. Cabe destacar que los trabajos consideran el problema de la villa de emergencia existente 
sobre uno de los laterales del predio - Se ha firmado una Carta de Intención con la UES21 para la 
realización durante el año 2004 de acciones de puesta en valor de la capacidad tecnológica 
disponible en CNEA para el sector productivo de bienes y servicios de Córdoba a través de las 
cámaras empresarias locales. 
  
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN – Se ha participado en la exposición 
“EXPOTRÓNICA 2003” y se han iniciado los trámites para la convocatoria a becas de CNEA en el 
área de Relaciones Publicas y Comunicación y Comercialización de Tecnología. 
 
Conclusiones 
 
En ocho meses de iniciado el Programa de Apertura Institucional de CNEA-RC se puede afirmar 
que la experiencia ha mostrado ser doblemente efectiva: por un lado las autoridades, funcionarios 
y visitantes en general se han expresado públicamente en forma favorable a las actividades que se 
realizan en el predio. Por otro, el propio personal de CNEA y DIOXITEK SA se ha sentido 
reconocido en la importancia que tiene su trabajo cotidiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTIONAL OPENING: CONTRIBUTION TO THE PUBLIC ACCEPTANCE 
OF THE NUCLEAR ACTIVITIES 

 
Lic. Hugo Roberto Martin - Subgerencia Asuntos Institucionales 

CNEA Regional Centro - hugorobertomartin@hotmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Activities that  Center Delegation of the National Commission of Atomic Energy (CNEA-RC) has 
carried out during half century in Córdoba city show a long misunderstanding and confrontations 
with the provincial and municipal authorities, and with the neighbors and environmentalist 
antinuclear organizations. Most of the information that the people have received about the risks and 
benefits of the activities that are carried out to few downtown blocks, has generally had their origin 
in the media. Starting from that source, they have always begun the pressures on the political 
leadership and the government officials, so that they take measures on activities that are perceived 
as excessively dangerous. However the experience indicates that the demands for the protection of 
the health or the environment and sometimes the claiming for the closing of the facilities have been 
directly related with what people really know about the activities in the site. All that they knows, 
comes from listening in the radio and television or reading in the newspapers. The common 
denominator that one observes in the conflicts of the past, is the high degree of ignorance on the 
part of the citizenship on the activities that are carried out in the place. This is valid point for the 
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neighbors of the place, like for the competent authorities and even for the Cordoba´s scientific and 
technical qualified community. Of the analysis it also arises that the conflicts were given but for the 
absence of preventive actions to assist them properly (or to neutralize them in premature form) that 
for fair reasons related with unacceptable risks for the society. Finally the facts have demonstrated 
that the incompatibility among the reasoning of the technicians supporting their positions in rational 
arguments and the fundamentalism environmentalist's methodology using incomlete and emotional 
arguments, makes impossible a sustainable agreement for the development of the activities of the 
CNEA in Cordoba city.    
The origin of the conflicts is basically in two questions. On one hand in the existence in the property 
lines of the treatment of minerals carried out between 1954 and 1975. For another in the operation 
of the plant of production of Oxide of Uranium of Dioxitek S.A. In the first case the single fact that 
are "residuals " implies negative connotations for the society. Their definitive uselessness and 
therefore, the necessity of their elimination so soon and as far as it is possible of the daily life, is a 
natural perception in the population, also increased in this particular case for the use (and abusing 
in many opportunities) of the “radioactive” or “nuclear”  adjectives. With them a type of practically 
unknown technological risk is identified for the common man: the effects of the ionizing radiations 
on the life and the environment. In what concerns to the operation of the plant, the doubts on 
possible accidents, or the final destination of their wastes and residuals, are the main concerns in 
the local community.   
Before this panorama, during the year 2003 and starting from the recognition of the responsibility 
that has the institution of informing the population appropriately on what is carried out in their 
facilities, the CNEA-RC began a process of institutional opening. They were invited to visit the site 
the legislators of the Commission of Ecological Matters of the Legislature of Córdoba, the members 
of educational centers and students of schools near to the property, officials of the municipal 
institutions, (Center of Communal Participation and Alta Córdoba Cultural Center), members of civil 
organizations with community ends (Association of Friends of the Belgrano Railways and Municipal 
Club) and neighbors. The experience has shown to be doubly effective: on one hand the visitors 
they have been expressed openly in favorable form to the activities that are carried out in the 
property, ratifying their trust in the capacity of the CNEA to drive them and for other, the own 
personnel working in the place has been recognized in the importance that has its daily work for the 
society.   
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