
Informe sobre las actividades del

PROGRAMA DE PROSPECCIÓN DE MINERALES NUCLEARES

Período 1985 - 1987



DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y.GEOLOGÍA

División Geología Aplicada

Departamento de Minerales Energéticos

Informe sobre las actividades del

PROGRAMA DE PROSPECCIÓN DE MINERALES NUCLEARES

Período 1985 - 1987

Montevideo, marzo de 1988



ÍNDICE

1) Int roduccion

2) Los objetivos de prospección en el

marco estratégico del Inventario -

Minero Nacional.

3) Planificación de las Metas para

1985-1987.

4) Lo actuado durante el período y

los resultados obtenidos.

5) Evaluación de los resultados y

metas logradas.

6) Perspectivas.



1 - Introducción

En forma complementaria al informe de octubre de 1987

solicitado por el Sr. Ministro de Industria y Energía, -

Dr. Jorge Presno, se elabora la presente síntesis de la-

actuado por este Departamento Dirección Nacional a ni--

vel del Programa de Prospección de Minerales Nucleares,

a fin de elevarse al Sr. Director Nacional Ing. Agr. Ro-

berto Ghiringhelli.

En el se detallan los resultados obtenidos en los tra

bajos de prospección desarrollados entre el mes de agos-

to de 1985 y el de junio de 1987.

La línea expositiva cubre cuatro aspectos básicos:

a- Planteo de los objetivos a nivel estratégico y su-

planificación táctica para el mencionado períodos-

enmarcados en la política de Inventario Minero ---

desarrollada por esta Dirección Nacional.

b- Síntesis de lo actuado y resultados obtenidos.-'—-

c- Evaluación y conclusiones.

d- Perspectivas.
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2 - Los objetivos de prospección en el marco estratégico

del Inventario Minero Nacional.

El tema de la evaluación de los recursos minerales--

del país constituye en sí mismo un objetivo de desarro--

llo nacional, máxime cuando algunos de esos recursos ad-

quieren significación en función de un enfoque genérico-

del tema nuclear incluyendo aspectos básicos de la plan_i

ficación integral de una política energética.

Por otra parte los requerimientos en materias minera-

les para la industria nuclear no se agotan en el rubro -

combustibles, y sí poseen una gama importante de opcio--

nes en otros minerales de cierto requerimiento de merca-

do.

El Programa de Prospección de Minerales Nucleares HJB

vado a cabo por el Departamento de Minerales Energéticos

funciona en el marco del Inventario Minero Nacional y p_o

see objetivos claros de mediano y largo plazo en cuanto-

a la evaluación del potencial de estos recursos, ya sea-

vinculados a una eventual política núcleo-eléctrica naci_o

nal, funcionando independientemente de esta como recursos

para el mercado externo, o bien cubriendo ambos objetivos

simultáneamente.

Las metas de corto y mediano plazo para la prospección

de minerales nucleares apuntan al reconocimiento exhau--

tivo de su potencial minero en nuestro territorio.
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En este sentido y atendiendo a lo solicitado por el ---

Sr# Director Nacional Ing. Agr. R. Ghiringhelli en abril -

de 1985 se procedió a planificar la prospección de Minera-

les Radiactivos, para lo cual se debió además readecuar la

metodología de trabajo encarada por el BRGM (1980-1983) —

y reorganizar el Programa técnica y administrativamente.

La readecuación metodológica y operativa del Programa -

permitió a la vez ampliar los objetivos de prospección ---

extendiéndolos a otros minerales requeridos por la indus--

tria nuclear priorizados por la CNEA (o DNTN), en función-

de lo cual pasa a denominarse Programa de Prospección de -

Minerales Nucleares.

Ello permite -al menos a nivel de prospección general--

evaluar la potencialidad de varios elementos con el mismo-

presupuesto y la misma infraestructura asignados a este --

grupo de trsbajo, disminuyendo la incidencia de las fluc-

tuaciones y tendencias de mercado que inciden sobre este -

tipo de actividades.

Lo cual mantiene operativo el núcleo inicial de un gru-

po de trabajo en desarrollo, capacitado para esta labor,

solo con la intoducción de ajustes en las prioridades de -

la lista de elementos:a prospectar.
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3 - Planificación de las metas para 1985-1987

3.1 - Las metas

Las metas de corto plazo para la prospección de mine—

rales nucleares fueron fijadas en el Plan de Actividades-

eleuado al Sr. Director Nacional en agosto de 1985, las--

cuales se plantean un avance sustancial en el reconocimieji

to del potencial de los mismos priorizando los conbusti--

bles (uranio-torio), fundamentalmente en ambientes cristja

linos e ígneos del Basamento.

3.2 - Metodología

Metodológicamente se procedió a conformar grandes uni--

dades de prospección mediante el agrupamiento de todas --

las anomalías detectadas y vinculables por una geología -

común, que permite acelerar la evaluación de sus perspec-

tivas como áreas tipo en base a criterios geoquímicos ---

petrológicos estructurales y metalogénicos y no exclusiva^

mente geofísicos.

Esto permite la visualización de padrones metalogéni--

cos guía que circunscriben los objetivos económicos de la

prospección, evitando la dilapidación de esfuerzos en ---

aquellos que pueden carecer de interés desde este punto--

de vista, aumentando a su vez la precisión de su evalúa—

ción y facilitando la toma de desiciones al respecto.
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3.3 - Selección de áreas de revisión

Teniendo como base de esta planificación, los rubros •

asignados y la capacidad operativa del grupo de trebajo,

se priorizaron grandes áreas de prospección, las que se •

seleccionaron de acuerdo ¿los siguientes criterios:

- Antecedentes de Prospección Ganeral Aerorradimétrica,

lo cual significa contar con un relevamiento de las —

anomalías radiactivas (conteo gama-.total) localizadas •

con esta técnica durante el período 1976-1979, las cua-

les no han sido objeto de revisión en su totalidad.

- Favorabilidad geológica de las unidades portadoras je-

rarquizando aquellas que resultaran a priori interesan'

tes desde el punto de vista yacimentológico.

3.3.1 - Análisis de la favorabilidad qeolóqico-uranífera

Este item es reanalizar'o exclusivamente en función -•

de los objetivos de prospección en áreas del Basamento.

A# Precámbrico medio-inferior

Corresponde a las secuencias ígneas metamórficas que

integran el Basamento Proterozoico y presunto Arcaico--'
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cratonizado luego del diastrofismo Transamazónico (2OOO ma)

las que ocupan unos 27.000 km2 en una faja centro-austral--

del país. En Brasil dentro de este ambiente solo se han ub_i

cado hasta ahora depósitos de Au y U en el modelo "conglome_

rados''piritosos" (Cuadrilátero Ferrífero y Jacobina) con --

leyes bajas en U (0.02-0.03^ U) y limitadas reservas.

En África en cambio, no solo se repite este modelo en --

posiciones más bajas del Precámbrico Inferior (2.5OO ma) --

constituyendo el importante yacimiento de Wit_atersrand

(el U se beneficia como subproducto del Au) sino que además

acusa presencia de otros importantes depósitos en modelos -

de tipo "diseminado" y "discordancias proterozoicas" (Mounji

na, Mikouloungou, Boyindzi, ate.).

En Uruguay las secuencias litoestratigráficas de este --

ambiente son poco conocidas, no se han ejecutado programas-

integrales de prospección uranífera y en algunos itinera

rios irregulares (Cameron, Taylor) y en un sector noreste-

parcial, reconocido por aerorradimetría, aparecieron anoma-

lías ligadas a diferenciaciones de ciertos petrotipos de---

cuerpos intrusivos, sin aparente interés potencial directo.

El posible reciclaje del uranio en los circuitos endóge-

no y exógeno de su ciclo geoquímico se habría circunscripto

solo el período Transamazónico, lo que limita su favorabilj.

dad uranífera, calificable por todos estos antecedentes co-

mo Regular, de no mediar cambios provenientes de un recono-

cimiento mas completjo de sus macro unidades.

B. Precámbrico Superior

Se correlaciona con la faja de metamorfitas e intrusivos
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adosaros por una sutura NE/5O al flanco oriental del ------

Basamento anterior y constituyendo la parte austral del cin

turón móvil Don Feliciano. Ocupa una superficie de unos ---

15.OOO km2 los que habrían sido muy afectados por el ciclo-

distrófico Brasiliano (8OO-5OO ma).

En Brasil dentro de los núcleos Proterozoicos antiguos -

modificados por este evento tectónico (intensa fracturación,

magmatismo y reciclaje del uranio) se ubican los mas impor-

tantes yacimientos uraníferos de este país, ligados a proeja

sos de intenso metasomatismo sódico sobre series compléjas-

de rocas metamórficas y graníticas, incorporarías a los cin-

turones móviles de este diastrofismo (Itataia, Lagoa Real,

Espinharas). En África se repite este cuadro de importantes

yacimientos en modelos diseminados, vertiformes etc, en ---

secuencias de metasedimentos, metamorfitas de alto grado y-

granitos, ubicados en áreas correspondientes a "mobile belts"

del ciclo Panafricano, donde se generan removilizaciones y-

concentraciones del uranio (Rossing, Shinkolobwe, Cinturón-

cuprífero de Zambia, etc.).

En Uruguay se ha reconocido parcialmente esta secuencia-

geológica con radimetría aérea y autoportada, poniéndose de

manifiesto numerosas anomalías cuya verificación muy preli-

minar permitió caracterizar en algunos casos modelos filo--

nianos de uranio en rocas metamórficas y graníticas, afect^

das por alteraciones de fluidos hidrotermales y en otros ca

sos a anomalías con una asociación no definida de uranio-tjo

rio y torio, cuyos controles de yacencia están siendo invejs

tigados.

Los fenómenos geológicos sobreimpuestos a las series pre_

cámbricas de esta faja, habrían generado reciclaje con rem_o



- 8 -

vilización y concentración del uranio, lo que adjudica a ejs

te ambiente un índice de favorabilidad geológico-uranífero-

calificable de Bueno.

C. Lineamiento Tectónico Aiqua-Chuy

Se ha identificado esta unidad rnorfoestructural corr.o una

faja de debilidad tectónica de rumio ENE-OSO que atraviesa-

el bloqje del Precámbrico Superior y afecta sus secucncias-

con imcort.^ntes evrntos intrjsivos, volca »icos y de fluidos

hidrotermales a los que se asignan edades jurásico-cretáci-

cos.

Esta tectónica, de tiro ríistensivo, se podría asociar -

regionalmrnte a un lineamiento mayor (Chuy) que se habría-

originado en la apertura del "rift" atlántico y se mantie-

ne como faja de debilidad siálica a través del actual océ_a

no, lioando esencialmente dos presuntas provincias de rocas

alcalinas: Luderitz en África y Uruguay en la Plataforma--

Sudamericana•

En rlrasil se ubican varias decenas de complejos de rocas

alcalinas y carbonatitas, también asociadas dichos eventos

tectónicos que generan la separación del Gondwana y carac-

teriza la disposición de un fallami»nto trenscurrente E-0-

que controla la distribución de sendas provine rs alcalinas

so'ire los Ijorrie") atlánticcs de an ms cunti. enetes (iud-/-vfn_ó

rica-Africa)f a partir del Momento de su deriva en el Cre-

tácico.
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En Brasil varios de esos centros alcalinos de edad Cretjá

cico terciaria son portadores de mineralizaciones de uranio,

tierras raras, torio y elementos trazas, en depósitos de pja

rámetros económicos (uranio y posiblemente molibdeno en Poco

de Caldas, niobio en Araxá, etc.)

A su vez en África se reitera la presencia de numerosos-

cuerpos de esta tipología petroquímica e'n los diversos ali-

neamientos del fracturamiento intercontinental E-O (Provin-

cias alcalinas de Angola, Chad, Damara, Luderitz) en algu--

nos de los cuales se ubican anomalías de Uf Thf REE, etc) o

se explotan recursos de Cu-U (Phalaborwa en Transvall).

En Uruguay no existen antecedentes de investigaciones --

sistemáticas so iré estos complejos de rocas alcalinas, sin-

embargo se estima por ciertas evidencias geológicas dB cam-

po e informaciones resultantes de los estudios de la ------

DINAMIGE en los indicios de uranio-torífaros de Alférez, --

que los cuerpos intrusivos y subvolcánicos que integran la-

Formación Valle Chico, fueron afectados por los eventos re-

lacionados con el alineamiento tectónico del Chuy favore---

ciendo la removilización y eventualmente reconcentración de

minerales, y/o la eventual intrusión de cuerpos ígneos vol-

cánicos y sub-volcánicos asociables a este quimismo.

Estas consideraciones extrapolativas fundamentalmente la

ejecución de estudios geológicos tendientes por un lado a -

confirmar esta hipótesis y paralelamente establecer el int_e

res potencial de los diversos indicios de uranio, torio, --

fluorita y otros elementos trazas ya conocidos en la región

(Alférez, Cerro Partido, Aiguá, etc.).

Cabe ampliar estos conceptos con una presunta repetición
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de este cuadro geológico en la región de Sierra de los ---

Ríos, donde complejas series de petrotipos intrusivos y --

subvolcánicos cámbricos aparecen afectados por eventos te_c

tónicos posteriores de probable edad jurásico-cretácica --

que afectan también la Formación Tres Islas (Pérmico) con-

una sugestiva reiteración en cuanto a presencia de numero-

sas anomalías radimó"tricas y fluorita, que como fluido ---

hidrotermal habría penetrado y reemplazado la matriz, c e -

mento, etc. de las areniscas de Formación Tres Islas.

La acumulación de factores de espectativas metalogéni--

cas en un amplio espectro que abarca al uranio y otros pa-

ragónicos asociados a estos ambientes (metalíferos, trazas

REE, etc.) permite calificar de Buena la favorabiiidad da-

los mismos a los fines prospectivos-explorativos de las --

anomalías radimótricas conocidas en esos entornos- geológi1

eos del país.
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3.3.2 - Delimitación de áreas

En base a lo anterior se planificó la revisión de anom_a

lías en tres áreas consideradas tipo por sus condiciones -

geológicas y priorizadas en el siguiente orden:

- área de Alférez

- área de Ptas. del h- Mataojo

- área de Carapé-Cordillera

El área de Alférez corresponde a un grupo de 85 anoma-

lías radimétricas de 1er, 2do y 3er orden detectadas por--

Prospección General Aeroportada (1976-1979), vinculadas a

un complejo ígneo volcánico a tendencia alcalina de edad--

cretácica (?) situado en el Dpto. de Lavalleja.

La definición de prospectos viables económicamente en -

estas unidades podrían valorizar otras en relación con los

grandes eventos tectónicos y magmáticos, posiblemente lig_a

dos a uno de los grandes eventos de removilización corti-

cal de uranio.

El área de Ptas. del AS Mataojo agrupa 30 anomalías de-

tectadas por radimetría pedestre (inventario Minero 1981),

y vinculadas al extremo norte una macroestructura granito_i

de Precámbrica en el Dpto. de Maldonado, la cual se preseji

ta anómala en otros sectores.

El área de Carapá-Cordillera la constituyen un grupo --



- 12 -

de 20 anomalías de 1er y 2do. orden también detectadas por-

PGA (1976-1979), y 4 de Autoportada (i98i), todas ellas a -

priori vinculadas a intrusivos granodioríticos y graníticos

en metamorfitos de grado variable de edad Proterozoico Supja

rior.

En estas tres áreas se llevarían a cabo trabajos de rev̂ i

sión de anomalías que deberían poner de manifiesto la prob<3

ble aptitud yacimentológica de estas unidades.

Se incluyó dentro de las metas la reiniciación de los —

vuelos de Prospección General Aerorradimetrica sobre

22.OOO km2 del Basamento. Los mismos se cumplirían en el --

término de dos años y se completarían el levantamiento to--

tal de las áreas priorizadas favorables o aptas a la explo-

ración geofísica (radimetría gama conteo total) en todo el-

país, lo cual daría por concluida en forma definitiva la --

etapa de prospección general con esta técnica.

Para ello se cuenta con la totalidad del instrimental --

necesario, transporte (avión) aportado medianteicinvenio con

FAU (MDN). La instalación a bordo, puesta a punto y calibra

ción del mismo se logra en el marco del Plan de Acción de--

los convenios bilaterales entre CNEA (R.O.U1) Y CNEA (R.A.)-r

Los rubros para combustible están previstos en el Presu-

puesto de esta Derección Nacional.

El cumplimiento de estas metas llevaría la prospección -

de uranio en el sur del Zócalo Atlántico a un estadio de cjo

nocimiento superior al actual en lo que tiene que ver -----
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con su inserción geológico-estructural, a la vez que al re

conocimiento del potencial de otros minerales de interés--

nuclear que hasta la fecha no había sido encarado.

3.4 - Reorganización técnico-administrativa

Para la reorganización técnica se planteó crear un grupo

de trabajo de mayor capacidad operativa mediante dos vías:

la integración de geólogos, de personal auxiliar (prospec-

tores) y de secretaría.

El primero mediante el mecanismo administrativo de pases

en comisión, el único viable al no existir la posibilidad-

de contratos por parte de esta Dirección. El segundo recu-

rriendo a personal auxiliar de la propia Institución, el -

que sería entrenado a tales efectos por personal profesio-

nal de este Departamento.

3.5 - Asistencia Técnica

En otro orden de actividades se planteó la necesidad de

aprovechar diversos canales de asistencia técnica al Pro--

grama ya instituidos tanto a nevel internacional (OIEA) cjo

mo binacional (CNEA Argentina).

Dichos canales proveen apoyo en instrumental (adquisi-

ción, mantenifuiento y calibración), capacitación técnico -

profesional y asistencia de expertos, constituyendo un ---
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complemento importante para el desarrollo de Proyectos.

En el ámbito del OIEA se solicitó una misión de exper--

tos, para una evaluación de lo actuado en el período así -

como para cooperar en la planificación de un proyecto de -

mediano y/o largo plazo para el Programa, la misma sería -

de dos meses de duración y se realizaría durante 1987.

Se previo además asistencia para la puesta a punto de -

las técnicas de muestro geoquímico por uranio en terrenos-

cristalinos, y para el montaje puesta a punto y calibración

de una línea de análisis espectrométrico de uranio y torio.

Tales objetivos se cubrirían con misiones de expertos -

del CNEA (Rpbca. Argentina), a través de los Acuerdos Bila

terales (Plan de Acción 1987-1988).

El primero a través de la asistencia de la Dra. M. Gam-

ba y el segundo a través del experto F. Muniz.

4 - Lo actuado durante el período y los resultados obteni

dos.

4.1 - Los traba.jos de prospección

De acuerdo a lo planificado se abordaron las áreas de

trabajo priorizadas concretándose -en términos generales-

dentro de los cronogramas previstos.

4.1.1 - Área de Alférez, (Dpto. de Lavalleja)
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En ella se realizaron trabajos de radimetría en malla-

de diversas dimensiones sobre 532,3 has, levantamien;os—

geológicos a partir de escala 1:20.OOO sobre un total de-

900 has. y muestreo de roca para análisis químico. Los —

detalles de estos trabajos se refieren en el Informe ----

correspondiente ( julio de 1986).

De los levantamientos y estudios realizados resultó --

la priorización de un sector para prospección detallada--

en la subzona A2, así como el descarte definitivo de

83 anomalías ( 95 % del total revisado), de la PGA.

El sector 1 de la Subzona A2 está conformado por una--

serie de anomalías radiactivas y químicas de carácter ---

torio-uranífero ligadas a un granito alcalino según dos -

mortalidades:

- en relación con los facies pegmatoides del mismo.

- ligados a una estructura filoniana posterior riolítjl

ca que controla la radiactividad y en parte los ten_o

res químicos por uranio* niobio e itrio.

Los análisis químicos efectuados han demostrado que

la roca posee contenidos de uranio superiores a los clar-

kes normales y que eventualmente puede contener tenores -

de uranio f ctibles de ser considerados económicamente --

a pesar de las altas relaciones Th/U de los conteos espejz

trometricos, y en función de las condiciones de desequil_i

brio a que los minerales de uranio estarían sometidos en-

supe rficie.

Estas condiciones de desequilibrio han sido constata-

das al menos en una muestra analizada a tales efectos en-

los laboratorios de la GNEA Argentina. Los resultados de-

estos análisis demostrarían -de confirmarse en términos--
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mas generalizados-, la posibilidad de tenores - 2 a 3% ----

U3O8 una vez el mismo se nivelara en profundidad.

Ello habilitaría por tanto a especular con la normaliza-

ción de estas condiciones en profundidad y por tal poder --

contar con tenores de uranio muy por encima de los detecta-

dos en superficie.

A tales efectos se envió a Mendoza (CNEA-Argentina) una-

nueva serie de muestras para ser analizadas.

4.1.2 - Área de Puntas del AQ Mataojo (Departamento de Mal-

donado

La revisión de estas anomalías implicó también trabajos-

de radimetría en mallas de diversas dimensiones y geología-

de detalle sobre 375 has., y geología general en 50 Km2 en-

torno al objetivo. En este caso se procedió además a la --

redescripción, radimetría y análisis químico de los testi--

gos de sondeos realizados en 1984 sobre algunas de las ano-

malías detectaros por el Inventario Minero, (informe Garau-

1985).

Un relato detallado de los trabajos y resultados obteni-

dos se presenta en el Informe correspondiente (marzo de ---

1987). No obstante a modo de síntesis podemos indicar que -

se separaron dos sectores que por su características y con-

diciones pueden ser objeto de trabajos de mayor detalle. En

este caso nos referimos a mineralizaciones, uraníferas netas

por sulfuros polimetálicos,
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con tenores en superficie suficientemente aceptables aunque

puntuales para encarar dichas etapas, extendiendo la explo-

ración sistemática a otras áreas entorno a la macroestructjj

ra que las contienen ("Batolito del Sauce") y que se han --

manifestado anómalas al menos radimetricamente.

Los tenores considerados oscilan entre 50Q y 2OOO ppm*

Estos valores se mantienen en profundidad a pesar de ---

que se evidencian condiciones de desequilibrio a verificar-

y medir.

4.1.3 - Área de Carapé-Cordillera (Departamento de Rocha).

La entidad y distribución espacial de las anomalías en -

esta área, así como el ambiente geológico en que se ubioan-

no ameritaron trabajos de malla.

La totalidad de las anomalías se hallan vinculadas a una

macroestructura de dirección submeridiana buzante al oeste-

bajo dos modalidades:

- entorno a la cataclasis y milonitización de un intru-

sivo granodiorítico.

- en relación con rocas granitoides cataclasaHas alta---

mente feldespáticas (K) ambas ubicadas en relación con

el gran accidente tectónico de Alférez en el borde

oriental del mismo.

Fuera de este contexto geológico y bastante al este del-

área se revisó una anomalía aislada también detectada por--
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PGA (4976). La misma se encuentra en relación con un petro

tipo granitoide biotítico-muscovítico, algo orientado en-n

sus bordes en contacto con la unidad granodiorítica cata--

clasada y milonitizada, con actividad filoniana a cuarzo -

concordante.

Los valores radimétricos en superfic'e no son en espe--

cial relevantes no obstante los primeros cáteos realizados

permiten definir un incremento importante en profundidad,

algo puntual en relación con minerales de uranio (gummitas?)

que han dado en análisis químico tenores del orden de los

7800 ppm de uranio.

Esta anomalía deberá ser considerada dentro de una eva-

luación, mas detallada del área.

Es de destacar que los traba jos ' realizados, permitieron

detectar BÜCVOS agrupamientos de anomalías tanto en la zo-

na norte (sector i) como en la zona sur (sector 1 y 2). --

Ello amplió en forma importante la superficie a explo--

rar aumentando el número de posibilidades de detección de-

indicios.

4.1,1 - Prospección Aerorradimétrica gama, conteo total.

En cuanto a la ejecución del relevamiento aerorradimétrjL

co conteo total, a pesac de haberse planificado, programa-

do, y coordinado, no se realizó dehido a la imposibilidad-

de contratos de personal (4 técnicos), habiendo fracasado-

ademas los intentos de utilización de los mecanismos lega-
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les y administrativos de pases en comisión.

4.2 - Reorganización técnica y administrativa

En el tema de reorganización técnica se procedió a la i_n

corporación de geólogos egresados o estudiantes avanzados -

de la Licenciatura de Geología (Facultad de Humanidades y -

Ciencias)•

La misma se llevará a cabo solo mediante el mecanismo -

de pases en comisión pues en base a lo afirmado por el Sr.-

Director Nacional no habría posibilidades inmeriiantas de co_n

t ratos.

Ello limitó la posibilidad de seleccionar el personal --

así como la cantidad de técnicos a incorporar restringiendo

los a aquellos que poseen antecedentes en la Administración

Pública los cuales evidentemente no son muchos.

De acuerdo con ello se lograron detectar ríos situaciones

eventualmente en condicionas de optar por este mecanismo de

incorporación de las cuales ninguna llegó a concretarse.

La reorganización administrativa se logró con la incorp__

ración de personal para la Secretaría del Programa mediante

el mecanismo antes citado.

Por otra parte se procedió a la creación de un grupo au-

xiliar de prospectores, en base a personal de esta Direc-*-

ción Nacional, el fuen entrenado en cursos especiales dictja

dos en y por personal técnico profesional de este Departameji

to. El curso teórico práctico de seis meses de duración in-

cluyendo una prueba evaluatoria final, se realizó durante -
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los meses de agosto de 1985 y marzo de 1986. Los resultados

fueron muy buenos en cuanto a la formación _n sí, elevándo-

se sustancialmente los rendimientos operativos del grupo de

trabajo, tanto en el terre io como en gabinete*

4.3 - Asistencia técnica, OIEA

En el ámbito internacional el Programa poseía adjudicado

un Proyecto de Asistencia Técnica del OIEA, el que no había

sido utilizado en su.totalidad en los plazos estipulados.

El mencionado Proyecto URU/3/OO7 tenía en 1985 un saldo-

a utilizar de U$5 33.771.00, mas cuatro meses hombre de ex-

perto, desglosado según los siguientes rubros:

- instrumental U$S 27.771.00

- entrenamiento U$S 6.OOO.OO

- expertos 4 meses/ hombre

En junio del mismo año llega en misión a nuestro país el

oficial de la División de Programas de Eooperación Técnica-

(Sección Latinoamericana) del OIEA, Sra. Siluia H. Paez.

En una serie de reuniones mantenidas con el Sr. Director

Nacional y que suscribe como Director del Programa de Pros-

pección de Minerales Nucleares, se trataron los siguientes-

temas:

- Política gubernamental respecto del tema prospección -

de minerales nucleares, readecuación metológica y ree_s

tructura operativa del Programa.

- Prórroga de la vigencia del Proyecto URU/3/OO7 a ser -



- 21 -

ejecutado en 1986-1987, debido a los retrasos de eje-

cución sufridos en 1984.

El objetivo: hacer factible una utilización mas racional

de dicha asistencia en base a la reestructuración de metas-

del Programa, su readecuación metodológica y reorganización

técnico-administrativa a operarse entre 1985-1986.

Una vez obtenido el refasaje del Proyecto URU/3/OO7 este

Programa quedó en condiciones de utilizar los mencionados -

remanentes de rubros los que completan en 1987 según el

siguiente detalle:

- expertos 2 meses/hombre (misión A. Belluco).

- becas de entrenamiento 2 a 4 meses/hombre, de capacitja

ción en el Centre pour la Recherche sur la Geologíe de

I1 Uranium (CREGU) Francia.

- adquisición de un computador con printer y plotter, tJL

po IBM PS. Dos martillos retopercutores para laboreos-

mineros. Equipo de Laboratorio de detección beta/gama-

para análisis de desequilibrio radiactivo en roca.

La misión del experto de OIEA Dr. A. Belluco se efectiv_i

zó entre el 28 de agosto y el 28 de octubre de 1987, lográni

dose una evaluación faborable de lo actuado, a la vez que un

proyecto de mediano plazo para el Programa. El mismo fue --

elevado a la consideración del Sr. Director Nacional y por-

su intermedio al Sr. Ministro (Informe sobre Actividades --

del Programa de Prospección de Minerales Nucleares, Período

1985-1987). Se elevó además a consideración del Organismo--

la solicitud del instrumental antes mencionado, de acuerdo-

con lo
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gado al Proyecto URU/3/OO7, de igual forma se procedió en lo

referente al remanente del rubro entrenamiento. Ambas propio

siciones fueron discutidas y conformadas con la colaboración

del Dr. A# Belluco.

El otorgamiento por parte del OIEA, de lo solicitado, cojn

cretaría la finalización del mencionado Proyecto.

4.4 - Convenios Bilaterales con CNEA (Rpbca, Argentina)

En el ámbito de los convenios bilaterales con la Rpbca.-

Argentina se logra incertar el Programa dentro del Acuerdo-

sobre Cooperación en el Campo de los Usos Pacíficos de la -

Energía Nuclear", área 8 Materias Nucleares, suscripto entre

las Comisiones Nacionales de Energía Atómica de ambos países,

El Plan de Acción aprobado para 1987-1988 prevea su ütil_i

zación para los siguientes Ítems:

1 - La CNEA (R.A) facilitará a la CNEA (R.O.U) los serví.

cios de expertos hasta 1/mes/hombre por año para el-

asesoramiento técnico e instalación de equipos destjL

nados a la prosecución de la prospección general ---

aerorradimetrica sobre áreas del Basamento en ambos-

ciclos orogénicos.

2 - La CNEA (R.A) facilitará a la CNEA (R.O.U) los ser-

vicios .-de.expertos por hasta 3/meses/hombre para la -

puesta a punto de las técnicas y posición de muestreo

geoquímico para uranio en terrenos cristalinos.

3 - La CNEA (R.O.U) solicitará a CNEA (R.A) la ejecución
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de análisis para geocronología sobre muestras enviadas

por la CNEA (R.OU).

4.4 - Ampliación de la capacidad de apoyo analítico al Pro-

grama.

La misma se encara a través de la colaboración con los -

grupos de trabajo de la DNTN, en dos líneas analíticas a Sj3

ber:

- análisis de uranio y otros elementos no determinables-

en los laboratorios de la DNMG, mediante la técnica de

fluorescencia de rayos X con el Departamento correspo^n

diente (ing. Bernasconi).

- análisis de desequilibrio radiactivo en nuestras de ro

ca con el Departamento de Radioanalisis (Prof. Vera).
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5 - Evaluación de los resultados y metas logradas

Se logró una readecuación metodológica que permite ope---

rar con mayor eficiencia y seguridad en la toma de desicio--

nes, a la vez que permite operar en forma adecuada a las coji

dicionantes actuales de infraestructura y presupuesto en que

se enmarcan las actividades del Programa.

En el plazo de un año y medio se logró una reestructura--

ción y reagrupamiento de personal técnico y administrativo-

que conforma a 1987, un grupo de trabajo aún pequeño pero —

eficiente y con capacidad de expandirse en la medida que las

condicionantes antes mencionadas de infraestructura y presu-

puesto así lo permitan y lo indiquen los niveles de desición,

lo cual redundaría en una aceleración importante de los cro-

nogramas.

La reformulación de objetivos del Programa permitió am—-

pliar las líneas de prospección general a otros minerales de

interés para la industria nuclear, partiendo de la base de -

las actuales condicionantes operativas del Programa.

Ya no solo se obtienen blancos de prospección por combus-

tibles (uranio y/o torio) sino por tierras raras (niobio e -

itrio) y otros minerales de interés para dicho mercado.

La utilización de la totalidad del Proyecto de Asistencia

Técnica URU/3/OO7 (1980) del OIEA, una vez logrado su refas_3
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je a 1987-1988 permitió la evaluación por parte de un exper-

to internacional no solo de lo actuado a nivel nacional, si-

no la colaboración en la formulación de un Proyecto quinque-

nal de trabajo, (misión Belluco 1987).

Por otra parte se consolidará la capacidad operativa del-

grupo con equipo e instrumental de computación, de laborato-

rio (análisis radimétrico) y de terreno (herramientas para -

cáteos y pequeños laboreos:mineros), disponiéndose además de

la posibilidad de reciclaje técnico profesional en institu--

tos de alta capacitación en la especialidad.

Mediante los Planes de Acción (área 8) de los Acuerdos --

Bilaterales con CNEA (Argentina), se logró un importante apô r

te en revisión, mantenimiento y calibración de instrumental-

de medida así como el apoyo mediante expertos para la reval_o

rización y puesta a punto de la técnica de prospección geo--

ejuímica (misión Dra. M. Gamba) y de ampliación de la capaci-

dad analítica de nuestro laboratorio (misión Dr. Muniz),

ambas a desarrollarse durante el presente año.

En este sentido en el presente contamos con apoyo de Ios-

laboratorios de CNEA Argentina para análisis de desequilibrio

radiactivo, y geocronología así como la detección de aquellos

elementos de interés que estén fuera de la capacidad analít^

ca de nuestros laboratorios.
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6 - Perspectivas

6#1 - Prospección de minerales, materias primas de conbusti--

bles nucleares.

Con la asistencia del Dr. A* Belluco (OIEA) y en base a lo

logrado durante este período se elaboró un plan de prospec---

ción para el mediano plazo.

El mismo se apoya en tres principios:

a- Lincamientos de la política estatal sobre conbustibles ---

en nucleares planteada en 1985 a través del Sr# Director--

Nacional Ing. Agr. R. Ghiringhelli, que prevea la actuali-

zación y avance constante del conocimiento de las perspec-

tivas territoriales en torno a estos minerales, con vistas

a:

- Requerimientos internos de una probable política de ge-

neración nucleoelectrica a partir de la primera década-

del siglo 21.

- La eventual localización y ubicación de reservas con --

viabilidad económica factibles de colocarse en el merca

do externo.

b- Reactualización de análisis de la favorabilidad geológica-

por uranio y otros minerales de interés nuclear en función

de los avances del conocimiento de la geología nacional,

revalorizando las espectativas de agrupamientos de anoma--

lías e indicios en algunos casos no revisados aún.
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c - Adecuación de la capacidad operativa del Programa a efec-

tos de dar cumplimiento en tiempo al dimensionamiento del

potencial minero de los ambientes a explorar y evaluar,

de forma de poder llegar en tiempo y condiciones a una --

eventual coyuntura nacional que requiere el desarrollo de

estos recursos.

En forma sintética dicho plan prevea:

1 - La continuación de la prospección aerorradimótrica como -

elemento guía a nivel de prospección general para la va--

loración de ambientes geológicas a priori favorables para

la yacencia de uranio.

2 - La revisión de anomalías surgidas en las nuevas áreas vo-

ladas, las que aún quedan por revisar provenientes de la-

Prospección General Aerorradimetrica (1976-1979); así co-

mo la revaloración de algunas anomalías e indicios ya re-

visados, de acuerdo a criterios analíticos prospectivos -

más amplios, al avance del reconocimiento geológico gene-

ral del territorio que favorece la aplicación de dichos--

criterios, y a la puesta en valor de las nuevas líneas de

prospección sobre otros minerales de interés para la in--

dustria nuclear.

3 - Pasar en forma inmediata a la fase de prospección detall^

da exploración en aquellos distritos que alcanzaron cier-

to grado dé factibilidad en la etapa anterior, Alférez, -

Ptas. del Mataojo, La Calera, Carapé-Cordillera, y cuyos-
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resultados yacimentológicos y metalogénicos se complemen---

taron a los de otros aigrupamientos de indicios a prospectar

en las etapas de explotación evaluación.

6.2 - De cumplirse las espectativas entorno a la utiliza

ción del total de los rubros del Proyecto URU/3/OO7 y -

del cumplimiento efectivo de los Acuerdos ^ilaterales--

y se podrá alcanzar una infraestructura operativa mas-

adecuada que la actual para el logro de los objetivos.

No obstante debemos recalcar que ie hace imprescindible

que muchos esfuerzos sean complementados con una mas rja

cional política de contratos que permitan seleccionar e

incorporar personal técnico-profesional al Programa da-

do que son manifiestas las dificultades de proceder con

ritmo operativo adecuado sin reforzar la capacidad de -

ejecución del mismo a nivel humano.

Por otra parte se deberá racionalizar al máximo la uti-

lización de la infraestructura tecnológica de la

DI.NA.MI.GE. a la vez que propender a su mayor desarro-

llo y efectividad en el apoyo logístico y de laborato--

rio a través de la coordinación efectiva de los diver--

sos equipos de trabajo y de la integración de sus metas,

Montevideo, marzo de 1988.-

Pier A. ROSSI KEMPA


