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REGIMEN DE COMERCIO NUCLEAR ARGENTINO 
 

El Régimen Argentino de Comercio Nuclear encontró desde el principio 
las mismas restricciones que surgieran en los paises precursores: esto es:, la 
emisión de autorizaciones por la Comisión Nacional de Energía Atómica, hoy la 
Autoridad Regulatoria Nuclear, Comisión de Exportación de materiales 
sensibles, que, en virtud de sucesivos progresos en el ámbito del uso y 
disposición de los materiales y crecientes aspiraciones de seguridad ( safety 
and security), han determinado la conformación de un sector productivo de 
gran diversidad de lo que  podríamos llamar ciclo de lo nuclear: ya no se 
produce desinteresándose del uso o posteriores consecuencias de lo usado y 
sus aplicaciones, sino que tanto el productor, el regulador, y el consumidor 
conforman una suerte de sociedad permanente tutelar de los productos, usos y 
consecuencias del uso de elementos nucleares. ( ver por ejemplo Código de 
Conducta para la comercialización de fuentes radiactivas) 
 

El primer hito normativo dec ley 22498-56 que despliega las atribuciones 
de la CNEA, creada en 1950,  dice”... puede actuar pública y privadamente en 
los órdenes científico, técnico, industrial, comercial, administrativo y 
financiero...” 
 
Puede decirse que, por lo menos al nivel de aprovechamiento a que se llegó en 
Argentina de la Energía Nuclear, la unidad de funciones en una misma 
autoridad permitió poner el énfasis en los logros materiales o de creación de un 
mercado nuclear, si se me permite la palabra, es decir, una capacidad de 
producción acorde con una demanda inducida por la existencia de esa 
capacidad y un aprovechamiento eventual de la demanda internacional de 
materiales nucleares ( v.g. fuentes de cobalto 60).  
 
La fuente inspiradora de este modelo de gestión y desarrollo atómico reconoce 
en la ley 703 EEUU de 1954 ; la ley inglesa de 1954 273 Isabel 2, cap. 32; la 
ley mejicana de 1955; la ley canadiense Nro. 10 de 1946, la sujdafricacna Nro 
35 de 1948; el decreto colombiano 2638 de 1945; y la ordenanza francesa Nro. 
45- 2653 de 1945; todos ellos referentes a la creación de las respectivas 
Comisiones de Energía Atómica. El origen de las atribuciones comerciales para 
la gestión en el medio privado encuentra antecedente en las leyes de creación 



de otros entes autárquicos en el pais tendientes a desarrollar sectores 
específícos: YPF, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares. El requisito 
de la especialidad en cuestiones técnicas nucleares de los miembros del 
directorio fue tomado de la ley inglesa de 1954. ( todo esto conf. Horacio Adolfo 
Oliveros, Regimen Legal de la Energía Atómica, 1961). 
 
Esto dio lugar en su momento a discusiones jurídicas en torno de la 
constitucionalidad de, por ejemplo, el virtual monopolio estatal federal en la 
explotación de los yacimientos de uranio. En general, aun bajo el sistema que 
establece la propiedad provincial de los minerales, no ha conseguido 
imponerse una tesis que afectara el monopolio de la explotación en manos de 
la Comisión de Energía Atómica de los minerales nucleares, por lo que cabe 
deducir que la opinión pública y jurídica del país consideró acertadas o al 
menos comprensible y justificables las restricciones al comercio nuclear. 
 
Como veremos, la creación de nuevas oportunidades de negocio en el sector 
nuclear ( provisión de energía eléctrica, completamiento de construcción de 
reactores, ventas de servicios asociados a la producción d energía nuclear o 
uso de radio isótopos) permitió desarrollar recursos humanos y materiales que 
en busca del beneficio sostenido en su formación y experiencia, puede decirse 
que ampliaron los agentes intervinientes en el mercado nuclear, ya en posesión 
de una política comercial como leit motiv de su existencia y crecimiento. 
 
Esta situación se vivió claramente hacia fines de los años 1970 y principios de 
1980. ( conf.  mi trabajo sobre las empresas nucleares de la argentina). 
 
 
TIPOS DE CONTRATOS DEL COMERCIO NUCLEAR MINERÍA DEL 
URANIO ENERGÍA NUCLEAR RADIOISÓTOPOS RECURSOS HUMANOS.  
 
En líneas generales, en la República Argentina el comercio nuclear está 
relacionado con el cobalto, en forma de radioisótopo de cobalto 60, para fines 
industriales y médicos. y con el uranio, utilizado, luego de producidas ciertas 
transformaciones químicas,  como combustibles nuclear,  
DETALLE DE LOS PRODUCTOS OBJETO DE COMERCIO NUCLEAR  
1) COBALTO 60 Y OTROS RADIOISÓTOPOS 
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) incursionó en la producción 
industrial de cobalto 60 tempranamente con respecto a otros países 
poseedores de reactores tipo CANDU. Debido a su diseño, este tipo de 
reactores se presta favorablemente para la producción de este radioisótopo, 
generando un producto marginal a la producción de energía eléctrica. 
La Argentina posee un reactor CANDU en la Central Nuclear Embalse (CNE) y 
es uno de los pocos productores mundiales. Con anterioridad su venta a granel 
fue desarrollada por la CNEA con algunas incursiones en la exportación de 
fuentes selladas. 



En los años 1994 y 1995 la CNEA realizó una licitación internacional para la 
privatización de las actividades de producción de cobalto 60 en virtud de un 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizó la creación de una empresa 
y la incorporación de capital privado a la misma. La falta de sustentabilidad 
propia de las operaciones comerciales y productivas y la imposibilidad de crear 
un esquema de inversiones acorde no permitieron la concreción de esa 
iniciativa. 
Debido a la falta de certeza respecto del proceso de privatización y a la falta de 
programas adecuados de mediano y largo plazo, en 1996 la actividad ofrecía 
un panorama muy desalentador. Prácticamente no se realizaba producción de 
fuentes por inexistencia de órdenes y compra, el personal involucrado se 
encontraba muy desmotivado, la inserción en el mercado internacional había 
casi desaparecido, las capacidades de transporte del material radiactivo eran 
obsoletas e insuficientes y existían amenazas de demandas judiciales por  
parte de antiguos clientes de cobalto a granel por incumplimiento de acuerdos 
anteriores, mientras que se incrementaba constantemente el stock de cobalto 
irradiado y, por ende crecía el decaimiento total del material con la pérdida 
económica que ello implica. 
Esta situación cambió radicalmente durante los primeros años de este siglo, y a 
partir de  2003, la producción de fuentes selladas de cobalto 60 quedó a cargo 
de Dioxitek S.A. empresa perteneciente en un 99% a la CNEA,  
Por su parte, la CNEA continúa fabricando en forma directa fuentes abiertas de 
molibdeno, iodo, tecnecio y otros elementos. 
Los segmentos relevantes del mercado del cobalto 60 son tres: el del cobalto a 
granel, el de fuentes industriales y el de fuentes para uso médico. Ello se 
encuentra inscripto en el campo denominado “procesamiento por radiaciones” 
que además abarca la ingeniería de plantas y los dispositivos para procesos 
específicos. 
La producción de la CNEA, que es la materia prima para que Dioxitek S.A. 
fabrique las fuentes selladas se basa en las irradiaciones realizadas en la 
Central Nuclear Embalse, del tipo CANDU, con una media de alrededor de 
3.000.000 de Curies al año, (3 MCi) lo que representa alrededor del 5% de la 
producción mundial. 
Tanto en las fuentes para fines médicos como industriales, la provisión incluye 
una cláusula por la cual el vendedor debe hacerse cargo de la fuente cuyo 
decaimiento le hace perder utilidad. 
A) FUENTES INDUSTRIALES DE COBALTO 60 
Los proveedores mundiales de fuentes son  básicamente MDS Nordion y 
REVISS Services, quienes abastecen a la mayoría de las 200 plantas de 
irradiación del mundo. Mayak de Rusia también provee fuentes pero sólo para 
uso en algunos países o dentro del esquema de comercialización de REVISS y 
bajo la marca inglesa PURIDEC. Este mercado se caracteriza por una gran 
barrera de entrada creada por los proveedores existentes, en base a ser 
también proveedores de plantas de irradiación, y por la presunción creada en 
sus clientes de gran calidad, confiabilidad y asistencia post-venta, aspecto muy 



importante teniendo en cuenta que las fuentes se venden con garantía por 20 
años. 
Las plantas de irradiación se ubican en su gran mayoría en Europa y los EEUU, 
regiones en las que el cumplimiento de las condiciones de calidad y calificación 
es un imperativo y donde la presencia ante el cliente es insoslayable –y a la 
vez muy difícil para la CNEA- y donde la competencia entre los grandes 
proveedores es muy acentuada. 
Sin embargo, el mercado presenta una buena expectativa de crecimiento 
debido a las avanzadas tramitaciones en curso ante la FDA de los EEUU para 
la aprobación amplia del procesamiento por radiación en la conservación de 
alimentos. 
Asimismo, se nota la aparición de un notable número de nuevos proyectos en 
los países en desarrollo, lugares donde probablemente se concentren las 
oportunidades de conseguir clientes nuevos. En particular Latinoamérica puede 
ser el ámbito de acción para las fuentes argentinas ya que cuenta con clientes 
y con ventajas comparativas. Esto se ve favorecido por el advenimiento de 
regulaciones internacionales de control sanitario de alimentos que hacen que la 
irradiación sea un factor en algunos casos indispensable para la exportación. 
La CNEA había exportado fuentes a algunos países de Latinoamérica, a 
Indonesia y a Francia dentro del marco de un acuerdo con Belfinvest, pero no 
había logrado hasta 1999 tener un programa con demanda sostenida a 
mediano plazo ni una capacidad confiable de producción que le permitiera 
comprometerse acabadamente en relación con el volumen anual de producción 
de cobalto a granel que genera. Un indicador de ello es que el promedio de 
producción de fuentes en un período de quince años era de alrededor de 
200.000Ci por año, muy por debajo de lo requerido para el sostenimiento 
económico de la actividad. 
Las prioridades principales eran lograr la calidad de productos requerida y la 
confiabilidad y el volumen de producción correspondientes, sustentadas en un 
esquema técnico compatible con un esquema de negocios que debía ser 
creado. 
En  1999, la CNEA celebró importantes contrato de producción de fuentes 
industriales que le aseguran una demanda razonable en el mediano plazo. El 
pase de la producción a Dioxitek ha mejorado notablemente la situación técnica 
y comercial en este aspecto. 
B) FUENTE MÉDICAS DE COBALTO 60. 
Tradicionalmente la CNEA produjo fuentes médicas casi exclusivamente para 
el mercado local. Debido a que son fabricadas con slugs en vez de pellets, 
como lo demanda la mayoría de los clientes del mundo. 
La fabricación de fuentes con pellets  requiere contar con lápices irradiados en 
la Central y manipular en la celda los pequeños pellets que son de muy alta 
actividad, lo que provoca la contaminación de la misma a valores totalmente 
inadmisibles para una producción posterior inmediata en ella de fuentes 
industriales. Esto motivó que se elaborara un stock de fuentes médicas con 
slugs previamente al comienzo de la producción para el Acuerdo de Alianza 
Estratégica (STA) firmado en  1999 con REVISS y Belfinvest, para la 



producción y comercialización de fuentes industriales de cobalto 60. Ese stock 
permite abastecer solamente al mercado local y por un tiempo determinado, 
debiéndose recurrir al suministro externo para mantener los clientes. Esta 
limitación sólo podrá ser superada cuando se cuente con nuevas celdas de 
producción y se establezca un acuerdo de back up externo. 
A partir de la extracción de cobalto de la Central Nuclear Embalse (CNE) en 
mayo del 2002, se obtuvieron pellets confiables, lo que permitió tomar 
decisiones sobre la mejor solución técnica y económica para abastecer eL 
mercado. En la medida que se instrumente una estrategia de comercialización 
adecuada y se obtenga una capacidad de producción en las celdas suficiente, 
es posible avizorar un muy interesante crecimiento en este renglón. 
También en este aspecto, resultó positiva la intervención de la empresa 
Dioxitek S.A. como fabricante a partir de 2003. 
Existe una demanda manifiesta de fuentes médicas y si bien otros proveedores 
tales como Theratronics (actualmente absorbido por Nordion) y Neutron 
Products de los EEUU, tienen una participación importante en el mercado, es 
posible lograr un espacio en el mismo, en la medida en que se ofrezca un 
servicio eficiente. 
Otro factor importante ha sido la consolidación de una estrategia conjunta con 
la empresa INVAP S.A., empresa vinculada a la CNEA, con sede en la ciudad 
patagónica de Bariloche, único fabricante en la región de equipos de 
cobaltoterapia. 
La producción de fuentes médicas a nivel internacional tiene márgenes de 
rentabilidad apreciables y conjuga con la producción argentina de equipos de 
radioterapia y una demanda sostenida en el Mercosur (Mercado Común del sur 
de Sudamérica, cuyos principales socios son Brasil y Argentina). 
2) DIÓXIDO DE URANIO 
De manera similar a lo ocurrido con el cobalto, la producción de combustible 
para las centrales nucleares existentes en el país, pasó de la CNEA a la 
empresa Dioxitek SA., la cual explota la planta de producción de dióxido de 
uranio, creada en 1982,  desde 1997.  
En la mencionada fábrica se fabrican dióxido de uranio propiamente dicho 
(UO2) y uranio levemente enriquecido (ULE). 
Estos productos, una vez colocados en pastillas que se disponen en vainas de 
aleaciones especiales, están listos para su utilización en los reactores que 
producen electricidad. 
Si bien durante muchos años la materia prima se extraía de las minas locales, 
desde 1997 el concentrado de uranio debe importarse. 
 
MINERÍA DEL URANIO 
El Código de Minería, que de acuerdo a normas constitucionales ha sido 
dictado por el Congreso Nacional, volvió en su actual redacción al régimen de 
concesibilidad, de los minerales nucleares, abandonando la tendencia 
claramente estatista que tenía el cuerpo legal antes de su reforma en 1995. 
En efecto, por ley de 1995, se derogó el anterior Apéndice del Código que 
había sido incorporado por norma de 1956, y que conjuntamente con el 



estatuto orgánico de la CNEA (también de 1956), constituían un régimen legal 
para los elementos y minerales nucleares distinto del que se tenía para las 
demás sustancias. Este régimen asignaba a la CNEA un papel relevante en la 
ejecución y regulaciones de la prospección, exploración y explotación de 
minerales nucleares. 
Las nuevas disposiciones están contenidas actualmente en el Título 11 del 
Código de Minería y por ellas, los minerales nucleares, fueron declarados 
concesibles y equiparables al resto de los minerales de primera categoría. No 
obstante, en materia de seguridad y comercialización, su explotación quedó 
sujeta a condiciones especiales y distintas que las del resto de los minerales.  
Por el régimen vigente desde 1995, la exploración y explotación de minerales 
nucleares y de los desmontes, relaves y escoriales que los contengan, se 
regirán por las disposiciones referentes a las minas de primera y segunda 
categoría.  
La CNEA debe prestar a los estados provinciales asesoramiento técnico, 
minero y de prevención de riesgos, con respecto a las actividades de 
exploración y explotación nuclear que se desarrollen en cada provincia. A tales 
efectos dicho organismo podrá celebrar convenios con las provincias respecto 
a las actividades a desarrollar. 
Se declaran  minerales nucleares (en realidad son elemento químicos) el uranio 
y el torio, habiéndose eliminado de la lista al plutonio que figuraba con 
anterioridad, dado que en principio este elemento no se encuentra en la 
naturaleza. 
Quienes exploten minas que contengan minerales nucleares quedan obligados 
a presentar ante la autoridad minera un plan de restauración del espacio 
natural afectado por los residuos mineros y a neutralizar, conservar o preservar 
los relaves o colas líquidas o sólidas y otros productos de procesamiento que 
posean elementos radiactivos o ácidos, cumpliendo las normas aplicables 
según la legislación vigente y en su defecto las que convenga con la autoridad 
minera o el organismo que por ley se designe. Los productos referidos 
anteriormente no podrán ser reutilizados ni concedidos para otro fin sin la 
previa autorización del organismo referido y de la autoridad minera. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente será sancionado, 
según los casos, con la clausura temporal o definitiva del establecimiento, la 
caducidad de la concesión o autorización obtenida y la imposición de multas 
progresivas que podrán alcanzar hasta un máximo de cinco mil veces el valor 
del canon anual correspondiente a una pertenencia ordinaria de sustancias de 
la primera categoría, además de la responsabilidad integral por los daños y 
perjuicios que por su incumplimiento se hubieren originado y por los costos que 
fuera necesario afrontar para prevenir  o reparar tales daños, conforme a la 
reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieren establecer las normas de protección del medio 
ambiente aplicables y las disposiciones penales. 
Los titulares de minas que contengan minerales nucleares deberán suministrar 
con carácter de declaración jurada, a requerimiento de la CNEA y de la 
autoridad minera, la información relativa a reservas y producción de tales 



minerales y sus concentrados, bajo sanción de una multa de hasta quinientas 
veces el valor del canon que corresponda a la pertenencia indicada en el 
artículo anterior. 
El Estado nacional a través de la CNEA, tendrá la primera opción para adquirir 
en las condiciones de precio y modalidades habituales en el mercado, los 
minerales nucleares, los concentrados y sus derivados, producidos en el país, 
conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional. Las 
infracciones a sus disposiciones serán sancionadas con multas graduadas por 
la autoridad de aplicación entre un mínimo del veinte por ciento y un máximo 
del cincuenta por ciento del valor del material comercializado en infracción, 
según corresponda al precio convenido o al precio de venta del mercado 
nacional o internacional, el que resulta mayor. 
La exportación de minerales nucleares, concentrados y sus derivados requerirá 
la previa aprobación, respecto a cada contrato que se celebre de la CNEA, 
debiendo quedar garantizado el abastecimiento interno y el control sobre el 
destino final del mineral o material a exportar. 
La Comisión Nacional de Energía Atómica podrá efectuar prospección, 
exploración y explotación de minerales nucleares, con  arreglo a las normas 
generales del Código de Minería. De adoptarse  un nuevo estatuto para dicho 
organismo, tales actividades se sujetarán a las disposiciones que, al respecto, 
contenga ese estatuto. 
 
DESARROLLO DE EMPRESAS PRODUCTORAS  DE ELEMENTOS 
NUCLEARES SISTEMAS DE PROVISIÓN – INCENTIVOS.. 
 
Desde hace casi un cuarto de siglo, la CNEA ha formado empresas a las que 
sigue vinculada y que se ocupan de diversas actividades: 
COMBUSTIBLES NUCLEARES ARGENTINOS S.A. (CONUAR) 
La empresa COMBUSTIBLES NUCLEARES ARGENTINOS S.A. (CONUAR) 
fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1981. Es una sociedad 
anónima de cuyo capital accionario corresponde el 33,33% a la CNEA y el 
66,67% restante a una empresa privada, estando su planta en el Centro 
Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo producir, a 
partir de la utilización de tecnología suministrada por la CNEA, elementos 
combustibles para el abastecimiento de las centrales nucleoeléctricas y los 
reactores de investigación argentinos, manteniendo un nivel tecnológico y 
costos competitivos con los internacionales. 
FABRICA DE ALEACIONES ESPECIALES S.A. (FAE) 
La empresa Fábrica de Aleaciones Especiales S.A. (FAE) fue creada por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1986. Es una sociedad anónima cuyo 
capital accionario corresponde un 32% a la CNEA y el 68% restante a 
CONUAR, teniendo su planta en el Centro Atómico Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires. Tiene por objeto la producción, a partir de la utilización de 
tecnología suministrada por la CNEA, de vainas y semiterminados de zircaloy-4 
para la fabricación de elementos combustibles para reactores de potencia, y la 



producción de tubos de acero inoxidable y aceros especiales de alta calidad, 
manteniendo un nivel tecnológico y costos competitivos con los internacionales. 
INVAP S.E.  
La empresa INVAP Sociedad de Estado fue creada por Decreto del Gobierno 
de la Provincia de Río Negro de 1976. Es una empresa de tecnología cuyo 
capital accionario corresponde en un 100% al estado rionegrino, estando 
vinculada a la CNEA mediante un acuerdo con la referida provincia. Su sede se 
encuentra en la Ciudad de San Carlos de Bariloche y su objetivo es servir al 
desarrollo nuclear argentino, aunque también ha extendido sus actividades a 
otros campos tecnológicos como el aerospacial. 
Se dedica principalmente al desarrollo y construcción de reactores de 
investigación, de instalaciones nucleares de todo tipo y de plantas vinculadas al 
quehacer nuclear, así como también de sistemas de aplicación médica y 
científica. Además, participa en el desarrollo y la construcción de satélites para 
uso científico. 
Tiene en su haber logros significativos en el orden nacional, entre ellos el 
desarrollo de la tecnología de enriquecimiento de uranio y el sistema de 
almacenaje en seco de combustibles quemados para la Central Nuclear 
Embalse. También construyó el reactor experimental RA 6 para el Centro 
Atómico Bariloche, puso a punto la producción de esponja de circonio y 
desarrolló equipos de medicina nuclear para diagnóstico y terapia. 
INVAP emprendió un firme esfuerzo en materia de exportaciones nucleares, 
habiendo concretado, entre otras, exportaciones de reactores de investigación, 
plantas de fabricación de elementos combustibles, plantas de producción de 
radioisótopos y equipamiento de medicina nuclear, a países de América Latina, 
África, Asia y Europa. 
Últimamente ha ganado una licitación internacional por la cual está 
construyendo un reactor nuclear de investigación y producción a vender a la 
empresa estatal australiana Ansto. 
EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA S.E.  (ENSI) 
La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería S.E. (ENSI) fue constituida en 
1989, entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la CNEA. Es una 
sociedad del estado neuquino cuyo capital accionario corresponde en un 51% a 
dicho estado y un 49% a la CNEA y su sede se encuentra en la localidad de 
Arroyito de la citada provincia. 
Su objetivo principal es operar plantas químicas a escala piloto e industrial y 
elaborar y comercializar productos químicos. Sus objetivos secundarios son la 
investigación aplicada al desarrollo tecnológico; el diseño de ingeniería básica y 
de detalle; la construcción, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de 
instalaciones industriales; y todo otro servicio relacionado con la actividad 
industrial, por cuenta propia o asociada a terceros. Por contrato con la CNEA 
se hizo cargo de la operación industrial de la Planta Industrial de Agua Pesada 
(PIAP) situada en la citada localidad de Arroyito, que tiene una capacidad de 
producción anual de 200 toneladas de agua pesada de grado reactor (99,89% 
de pureza), con la que se abastece a las centrales nucleares operadas por la 



empresa NASA y ha sido exportada a Alemania, Australia, Canadá, los Estado 
Unidos, Noruega y la República de Corea.  
ENSI, además presta servicios de ingeniería a empresas dedicadas a la 
producción de petróleo, gas y energía eléctrica que operan en la región.  
 
DIOXITEK S.A.  
 
DIOXITEK S.A. fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1996. 
La empresa es una sociedad anónima cuyo capital accionario corresponde en 
un 99% a la CNEA y el otro 1% al Gobierno de la Provincia de Mendoza. Tiene 
su sede en la Ciudad de Buenos Aires y su objetivo originario fue suministrar 
dióxido de uranio, natural o enriquecido, para la fabricación de elementos 
combustibles destinados a centrales nucleoeléctricas y reactores de 
investigación. La planta de procesamiento de uranio de DIOXITEK está situada 
en la Ciudad de Córdoba de la provincia homónima y posee una capacidad de 
producción anual de 150 toneladas de dióxido de uranio. En septiembre de 
2002 la CNEA y DIOXITEK suscribieron un contrato por el que esta última 
asumió plena responsabilidad sobre la producción y comercialización de 
cobalto 60 a granel y en forma de fuentes selladas para uso médico e 
industrial, como asimismo sobre las tecnologías y servicios asociados, 
haciéndose cargo de la operación de la Planta de Producción de Fuentes 
Selladas sita en el Centro Atómico Ezeiza. 
 
 
ENERGÍA NUCLEAR 
 
La República Argentina tiene centrales nucleares de potencia que producen 
energía eléctrica desde 1974, a saber: 
ATUCHA I.-  
 En el año 1964 la CNEA inició el estudio de factibilidad para la que sería la 
primera central nuclear argentina y de Latinoamérica para generar energía 
eléctrica: Atucha I. Esta central utiliza uranio natural y levemente enriquecido 
como combustible, agua pesada como moderador y refrigerante, y tiene una 
potencia eléctrica bruta de 357 MW. 
EMBALSE.-  
La Central Nuclear Embalse –la segunda argentina en operación- está ubicada 
en la localidad del mismo nombre en la provincia de Córdoba. Utiliza uranio 
natural y agua pesada, y tiene una potencia eléctrica bruta de 648 MW Fue 
puesta en operación en 1983. 
ATUCHA II.-  
Además de estas dos centrales en operación, y aprovechando la infraestructura 
de apoyo de la  Central Nuclear Atucha I, se encuentra junto a ella y en 
construcción avanzada la tercera central nuclear argentina: Atucha II. Esta 
central  tendrá una potencia eléctrica neta de 692 MW y representará por sí 
sola casi el 5% de la potencia total instalada hasta el presente en el  país. Será 
la primera central nuclear argentina en la que profesionales y técnicos del país 



intervienen en todas las etapas y facetas del proyecto. Para desarrollar la 
capacidad de diseño y construcción de estas instalaciones en la Argentina, la 
CNEA y KWU –de la República Federal de Alemania- crearon la Empresa 
Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas (ENACE), la cual cumplió el rol de 
arquitecto industrial para la construcción de la Central Nuclear Atucha II, 
asegurando así la máxima participación de la industria y mano de obra 
nacionales. 
OPERADORES DE LAS CENTRALES NUCLEARES – POLICÍA DE LA 
ACTIVIDAD 
Originalmente la actividad relacionada con las centrales nucleares estuvo a 
cargo de la CNEA, aunque por un decreto de 1994, se produjo una división de 
tareas. 
Actualmente la explotación de las centrales nucleares corresponde a 
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), una sociedad anónima perteneciente al 
Estado Nacional, el control y la policía de la actividad nuclear a la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN), un ente estatal,  y la investigación y gestión de 
residuos, así como algunas actividades productivas, y la intervención en la 
minería del uranio, a la CNEA, que depende en estos momentos de la 
Secretaría de Energía de la Nación. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Las diferentes entidades vinculadas a la fabricación y comercio de productos 
nucleares utilizan recursos humanos formados en el país.  
Existen distintos institutos vinculados a la CNEA que forman a profesionales en 
áreas relacionadas con la actividad nuclear que forman especialistas 
argentinos y extranjeros, a saber :  
 
INSTITUTO BALSEIRO 
Situado en el Centro Atómico Bariloche, Provincia de Río Negro, desde su 
creación en 1955 ha formado una importante cantidad de profesionales en 
física e ingeniería nuclear, confirmando las ventajas del sistema de enseñanza 
adoptado: el contacto directo del estudiante con profesores dedicados a la 
investigación y al desarrollo. 
Depende académicamente de la Universidad  Nacional de Cuyo, entidad que 
otorga los títulos respectivos. 
 
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA PROF. JORGE A. SABATO 
Fue creado por convenio entre la Universidad Nacional de General San Martín 
y la CNEA en 1993 para la formación de recursos humanos en niveles de 
grado, posgrado y extensión universitaria. 
La especialidad de la entidad es el estudio de materiales, contando con una 
especialización en ensayos no destructivos. 
Funciona en el Centro Atómico Constituyentes ubicado en la Provincia de 
Buenos Aires. 



 
INSTITUTO DE ESTUDIOS NUCLEARES (IDEN) 
Ubicado en el Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, es el más 
reciente centro de formación de recursos humanos de la CNEA (fue creado en 
1996). Depende académicamente de la Universidad Nacional de La Plata y de 
la Universidad Tecnológica Nacional. 
También acá el sistema de enseñanza adoptado es el contacto directo de 
estudiantes con profesores dedicados a la investigación y al desarrollo 
científico. 
La entidad se especializa, entre otras materias en combustible nucleares,  
radioquímica, medicina nuclear, reactores nucleares y residuos radiactivos. 
 
RECURSOS HUMANOS EN LA CNEA Y EN DIOXITEK SA 
Si bien muchos de los profesionales trabajan en el país a partir de su egreso, 
Dioxitek S.A., la principal empresa productora argentina del área nuclear no 
tiene ningún empleado egresado de los Institutos antedichos, sino que sus 
profesionales provienen en su mayoría de las universidades públicas 
(especialmente las de Córdoba y  Buenos Aires). Estos profesionales han 
tenido a partir de su egreso con título de grado una formación específica 
mediante cursos teóricos o prácticos tanto en las universidades nacionales 
como en los institutos especializados.  
Por el contrario la CNEA, entidad que en su personal tiene un 75% de 
profesionales o técnicos, sí absorbe como empleados permanentes o como 
becarios a un número importante de profesionales formados en los Institutos ya 
mencionados. 
 
 
 
MODOS DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL COMERCIO NUCLEAR. 
 
Ante todo es de destacar que puede apreciarse en el sector nuclear una suerte 
de microeconomía planificada, en la cual el lado de la demanda aparecería 
muy pocas veces como un único elemento apenas y relativamente 
discoordinado: esto es, aún la demanda, en sus variaciones actúa 
coordinadamente dada la necesidad de autorizaciones de prácticas que debe 
llevar a cabo la Autoridad Regulatoria Nuclear. 
 
En este punto, cabe rescatar la consigna fundamental que ostentan los 
reguladores a la hora de intervenir en sectores monopólicos, ya  naturales o 
artificiales – en este punto cabe referir la cerrada legislación regulatoria 
nuclear, en presencia de altas inversiones estatales que sustentaron la 
formación de los recursos  -, hacer que las empresas que los ostentan 
funcionen como si existiera competencia. La política directriz en materia 
nuclear constituye una razón de la altísima intervención estatal. Los acuerdos 
internacionales.....(ACA CONSIGNARLOS ) resultan un programa de 



intervención necesaria, pero no suficiente desde el punto de vista jurídico para 
obtener un funcionamiento racional del mercado nuclear. 
 
La forma comercial o corporativa de la institución gestora de actividades 
nucleares, o materiales nucleares fue variando en Argentina. Actualmente 
existen varias empresas que son representativas de la elección mixta de 
herramientas para obtener el objetivo de eficiencia y racionalidad compatibles 
con estándares crecientes de seguridad y seguridad física en el manejo de lo 
nuclear. 
Así: en los estatutos de empresas de mayoría privada y estatal son comunes 
las cláusulas que imponen: a) Especial referencia a las necesidades de la 
CNEA en lo referente al cumplimiento del Plan Nuclear; b) Privilegio para 
mantener y suscribir la mayoría absoluta del capital social con imposibilidad de 
decidir una disminución de la participación por parte de la CNEA; c) Derecho de 
preferencia en la compra de acciones en caso de decidirse la venta de 
acciones por otros asociados; d) Aprobación unánime del órganos sociales 
para la incorporación de terceros no originariamente asociados; e) 
establecimiento de cuotas o partes de los ingresos o ganancias con fines de 
investigación; f) Obligación de establecerse como empresas locales de los 
socios o personas jurídicas asociadas; g) procedimientos especiales para la 
aprobación de ciertos típos de contratos considerados estratégicos; h) mayoría 
accionaría del Estado Nacional; i) Facultad de los directores elegidos por la 
entidad gubernamental de solicitar el reemplazo de personal clave para el 
mantenimiento de la calidad en elementos de uso nuclear.; h) mantenimiento 
de la propiedad de las facilities explotadas por terceros.  
 
 
ES interesante como el PEN impuso un veto en el año 1997 a la exclusividad 
nacional de la provisión de mineral de uranio ( Ver conf. Ley 24.804 art.40: las 
centrales nucleoeléctricas deberán utilizar combustible nuclear procedente o 
elaborado de minerales radiactivos de yacimientos ubicados en el pais ) en lo 
que puede vislumbrarse como un medida de flexibilización de la política 
comercial nuclear, manteniendo o subordinando a la consideración mercantil y 
el criterio más labil de la Autoridad Ejecutiva la decisión de la provisión nacional 
o importada del mineral de uranio. En una primera aproximación podría 
aparecer contraria a la integración de un plan más ambicioso de creación de un 
desarrollo nuclear autónomo, pero bien mirado, ello no resultaría así, dado el 
impacto que tal tipo de medidas pueden tener sobre el resto de la cadena 
productiva nuclear. 
 
POLÍTICAS COMPARATIVAS DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL 
ARGENTINA EN OTROS CAMPOS O PRODUCTOS. REGULACIÓN 
ESTATAL EN EL INTERCAMBIO DE MATERIALES NUCLEARES. 
 



Como principio general, puede decirse que en la Argentina existe libertad para 
comerciar, garantizada por la constitución y plasmada en los códigos de fondo 
que en su consecuencia se dictaron. 
Desde mediados del siglo XIX, la compraventa fue legislada por los códigos 
civil y comercial según su naturaleza, fijándose el principio de falta de 
limitaciones. 
Así por ejemplo el artículo 1327 del Código Civil, establece que pueden 
venderse las cosas que pueden ser objeto de contratos, siempre que su 
enajenación no sea prohibida. 
Resulta entonces que cualquier cosa que esté en el comercio puede ser objeto 
de transacción, incluyéndose por supuesto a las mercaderías vinculadas con lo 
nuclear. 
Pese a este principio general, la complejidad de la economía hizo que 
aparecieran diversas barreras y limitaciones, entre las que figuran las juntas 
reguladoras.  
JUNTAS REGULADORAS. 
Con motivo de la crisis económica del año 1929, y un par de años después, el 
gobierno argentino, siguiendo una tendencia mundial hacia la autarquía 
económica, el intervensionismo estatal y el keynesianismo, crea entidades 
inexistentes en el país como el Banco Central, y las juntas reguladoras de 
determinadas producciones agropecuarias. 
Estas juntas abarcaron diversas actividades, y en general pueden dividirse en 
dos grandes grupos: las que controlaban la producciones fundamentales y muy 
extendidas en el país como las carnes (vacunas) y los granos (especialmente 
por el trigo y el maíz), y aquellas que regulaban producciones menos 
importantes en general, aunque fundamentales para determinadas regiones, 
como las juntas que se ocupaban del azúcar, o de la infusión nacional: la yerba 
mate. 
En general estas instituciones, creadas por ley, estaban integradas por 
funcionarios públicos y por productores, y tenían por objeto principal regular las 
producciones respectivas, con facultades incluso de limitarla, fijar precios 
máximos y mínimos, administrar fondos de diverso tipo, controlar mercados, 
asesorar a los poderes públicos en las áreas de su incumbencia, fijar 
condiciones de salubridad de los respectivos productos, reglamentar – en su 
caso-  épocas de siembra o cosecha, llevar estadísticas de producción y 
consumo, promocionar en el país y en el exterior el consumo de los productos 
respectivos,  establecer tipificaciones, y en general apoyar de diversas 
maneras a los productores y beneficiar a los consumidores. 
Las juntas, creadas por gobiernos conservadores, adquirieron mayor relevancia 
durante los gobiernos peronistas desde 1946 hasta 1955 y de diversas 
maneras mantuvieron su vigencia hasta fines del siglo XX, cuando una nueva 
concepción económica, ajena a la intervención estatal las desmembró. 
 
MATERIALES NUCLEARES 
 



Sin que se haya llegado al extremo de la creación de juntas especiales, el 
comercio de materiales nucleares ha merecido numerosas regulaciones tanto 
en lo referido a las transferencias internas como a las externas. 
Las cuestiones vinculadas a la seguridad hicieron que desde un primer 
momento se creara una estricta policía de las transacciones de elementos 
radiactivos, cuyo control se encuentra actualmente a cargo de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN), heredera de instituciones anteriores, y regida por la 
Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804 dictada en el año 1997. 
Los operadores argentinos del comercio nuclear no consideran que existan en 
el país prácticas limitativas, dumping, o precios sostén, si bien la ARN 
interviene de manera previa en todas las importaciones y exportaciones. 
Pese a lo expuesto en el párrafo anterior, debe mencionarse que la CNEA, al 
no ser una entidad comercial, puede no reflejar ciertos costos (recursos 
humanos, infraestructura) en la venta de las fuentes abiertas que elabora. 
Existe tanto en el comercio de productos derivados del uranio como del cobalto 
una boleta de salvaguardia.  
En la venta de concentrado de uranio siempre existe una cláusula que implica 
que la materia se usará con fines pacíficos.  
La relativa falta de limitaciones al comercio nuclear se refiere sólo a lo que 
sucede en la República Argentina, ya que internacionalmente existen barreras 
como se ha expresado en otros puntos de este trabajo. 
 
UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA. 
 
A modo de conclusión y aporte sería de utilidad el dictado de un norma que 
regulara los aspectos conflictivos que se suscitaran en el ámbito puramente 
comercial de lo nuclear que no podrían descuidar los objetivos superiores de 
respeto a la seguridad en el manejo de los materiales nucleares. Esto se 
traduciría en una suerte de árbitraje obligatorio de la autoridad más calificada a 
nivel nacional – Comisión Nacional de Energía Atómica - para intervenir en 
situaciones que pongan en peligro una gestión adecuada en condiciones de 
competencia, y más allá, o como ultima ratio, de los modos ordinarios de 
participación del Estado Nacional en la toma de decisiones económicas. 
 
PROPUESTA: 
Que es necesario facilitar la inversión y asegurar, promoviendo la iniciativa 
empresaria, el establecimiento y conservación  de las instalaciones 
convenientes para el desarrollo y aprovechamiento seguro de la energía 
nuclear, en el marco subsistente de respeto y mejora del medio ambiente en 
que resultó ser pionera la actividad nuclear.  
 
Que es preciso asegurar a todos operadores de instalaciones nucleares del 
pais una regular y equitativa provisión de materiales nucleares 
 
Que es esencial para ello promover un óptimo empleo, formación y 
conservación de los recursos técnicos y humanos nacionales y el máximo 



aprovechamiento de los avances mundiales en la materia a través de un 
intercambio activo. 
 
Por ello el Presidente de la Nacion decreta. 
 1º.- El abastecimiento de minerales, insumos y materiales nucleares deberá 
estar asegurado de acuerdo con las pautas que se enuncian: 
a) Tendencias y características destacadas del mercado mundial a  largo y 

corto plazo. 
b) Privilegio de la calidad de los minerales o insumos. 
c) Preferencia nacional a igualdad de condiciones de abastecimiento. 
d) Igualdad de trato para los operadores de instalaciones nucleares con 

respeto al principio del sacrificio compartido. 
e) Asegurar el abastecimiento por el más largo posible. 
 
2º. La CNEA propendrá al logro de los objetivos del articulo anterior, 
recomendando las medidas necesarias para regular el mercado argentino de 
materiales nucleares, a través de consejos a los operadores, comercializadores 
o agentes, o por sí a través de almacenamiento, producción, etc, o bien por 
medio de disposiciones generales obligatorias para los operadores nucleares. 
 
3º Todos quienes posean en forma transitoria o permanente materiales 
nucleares deberán  informar a la CNEA sobre los abastecimientos pactados, 
cumplidos o comprometidos, cantidades, composición química y física, lugar de 
origen, uso proyectado y precios presupuestados. 
 
4º La CNEA establecerá por medio de recomendaciones o disposiciones 
generales obligatorias los stocks comerciales que deberán mantener los 
operadores, teniendo en cuenta las condiciones de abastecimiento del mercado 
mundial y nacional, quedando facultada para realizar compraventas en casos 
de emergencia, mediante actos fundados, con el fin de establecer depósitos 
mínimos para impedir daños en cadena productiva nuclear. 
 
5º Establécese una tasa del    por ciento sobre todas las 
transacciones de agentes del mercado nuclear, con el objeto de solventar la 
formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para la gestión 
de materiales nucleares. 
 


