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Resumen 
 

Las actividades nucleares que se realizan en la ciudad de Córdoba muestran 
una larga serie de desencuentros y enfrentamientos con vecinos, organizaciones 
ambientalistas, autoridades locales y hasta con algunos sectores de la comunidad 
académica local. A partir del análisis de las situaciones conflictivas que se han 
producido, de las acciones de comunicación observadas, de reuniones con 
organizaciones vecinalistas y de encuestas realizadas, es posible afirmar que el 
bajo nivel de confianza existente en la opinión pública constituye en la actualidad 
un problema comunicacional no resuelto de manera satisfactoria. Dentro de este 
marco en 2012 se produjo un punto de inflexión cuando el municipio procedió a la 
clausura de la planta de Dioxitek SA perteneciente a CNEA y que opera en Barrio 
Alta Córdoba de la capital provincial. A diferencia de ocasiones anteriores, en que 
negociaciones entre las partes permitieron su continuidad sin resolver la cuestión 
de fondo, en esta ocasión se llegó a un acuerdo para la definitiva normalización 
urbanística del predio. Sin embargo, la falta de cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en ocasiones anteriores se manifiesta en un alto grado de 
desconfianza respecto del compromiso asumido.  

Este trabajo muestra una estrategia comunicacional tendiente a incrementar la 
confianza en el cumplimiento de lo acordado de manera satisfactoria para todas 
las partes involucradas. Mediante el análisis de distintos enfoques 
comunicacionales posibles, se concluye en la conveniencia de utilizar una 
planificación estratégica como la definida M. Rovere, en tanto se toma como 
campo de estudio e intervención, un escenario socialmente producido por la 
interacción de diferentes fuerzas y actores sociales, en los que se encuentran 
presentes mecanismos de competencia, cooperación, coacción, influencia y 
conflicto. También, por las particularidades del escenario de aplicación, surgió la 
conveniencia de complementar lo estratégico con otras miradas, como la de N. 
Abatedaga para planificar mediante la búsqueda de consensos, lo que supone 
pensar las acciones comunicacionales, como prácticas de poder que le permitan a 
los sujetos colectivos, alcanzar reglas válidas de vinculación en determinadas 
circunstancias; o la de M. Chahab en lo referido a la necesidad de ganar espacios 
alternativos en las mentes de las personas, ampliando el espectro de 
conocimientos sobre los beneficios que las actividades nucleares nacionales 
reportan a la sociedad. 

El resultado muestra la posibilidad de proponer un procedimiento de 
participación vecinal para la normalización urbanística del predio de Barrio Alta 
Córdoba y las acciones a desarrollar, las correspondientes estimaciones de 
recursos, costos y las metodologías para la evaluación de los resultados. 
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Summary 
 

Nuclear activities that take place in Córdoba City are a long series of 
misunderstandings and confrontations with neighbors, environmental 
organizations, local authorities and even some sectors of the local academic 
community. From the analysis of conflict situations that have occurred, 
communication actions observed, meetings with neighbors organizations and 
surveys , it can be said that the low level of trust in public opinion is now a problem 
communicational not satisfactorily resolved. Within this framework, in 2012 there 
was an inflexion point when the municipality proceeded to the closure of the plant 
Dioxitek SA owned by CNEA and operates in Barrio Alta Córdoba of the provincial 
Capital. Unlike previous occasions, when negotiations between the parties allowed 
continuation without resolving the underlying issue, this time an agreement was 
reached for the final normalization of the urban space. However, the lack of 
compliance with the agreements reached in the past manifests itself in a high 
degree of mistrust of commitment. 
 
    This paper presents a communication strategy aimed at increasing confidence in 
the fulfillment of the agreement to the satisfaction of all parties involved. By 
analyzing different possible communication approaches, we conclude on the 
appropriateness of using strategic planning as defined M. Rovere, while taking as a 
field of study and intervention, an scenario socially produced by the interaction of 
different social forces and actors, which are present mechanisms of competition, 
cooperation, coercion, influence and conflict. Also, for the specific application 
scenario, arose the need to complement the strategic with other looks, as of N. 
Abatedaga to plan by seeking consensus, which is thought communication actions 
as practices of power that enable collective subjects, achieving linkage valid rules 
in certain circumstances; or that of M. Chahab with regard to the need to make 
alternative spaces in the minds of people , broadening the spectrum of knowledge 
about the benefits that national nuclear activities bring to society. 
     
    The result shows the possibility to propose a procedure for normalization 
neighborhood participation for urban space normalization, and the actions to be 
undertaken, the corresponding estimates of resources, costs and methodologies 
for the evaluation of the results. 
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Consideraciones preliminares 
 
Sin ninguna duda las actividades nucleares constituyen una cuestión controvertida a 

nivel de la opinión pública en todo el mundo. Los cuestionamientos, tanto en lo relativo a 
sus usos pacíficos como a sus aplicaciones bélicas, han sido largos y complejos, y parecen 
haber suscitado más emociones y protestas que cualquier otra tecnología desarrollada por el 
ser humano1. Este escenario ha provocado una gran confusión en medio de un debate entre 
simpatizantes y detractores del uso de la energía atómica que parece no tener fin. La 
comprensión y la capacidad crítica de las personas se encuentran fuertemente perturbadas y 
esto se traduce, con distinto grado de intensidad, en los diferentes sectores de la sociedad2, 
en un escenario de cambiante incertidumbre en los ámbitos político y social. 

  
Como consecuencia de esta situación, en muchos países, además de las evaluaciones 

económicas y técnicas necesarias en los proyectos de inversión relevantes, se han efectuado 
y continúan ejecutándose, diversos programas de investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales y humanas. En este sentido, uno de los objetivos de este trabajo consistió en 
utilizar información procedente de indagaciones realizadas en el pasado en algunos grupos 
de la sociedad cordobesa, para profundizar en las percepciones que se detectan en cada caso 
sobre los riesgos y beneficios que implica la utilización de la tecnología nuclear. El 
objetivo final fue el de a un diagnóstico de la situación comunicacional a través del análisis 
de la realidad pasada y presente, identificando variables y tendencias relevantes, para 
elaborar un plan de comunicación tendiente a resolver los posibles problemas hacia el 
futuro derivados del acuerdo de traslado de la planta de producción de óxido de uranio de la 
empresa Dioxitek SA y controlar luego los resultados de su aplicación. 

 
La Regional Centro - CNEA Córdoba 
 
Es la delegación seleccionada para este trabajo, ubicada en la ciudad de Córdoba y cuya 

jurisdicción alcanza a las provincias de Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero. En el 
mismo predio se encuentran además las instalaciones de la División Control de 
Concentrados de Uranio y de la Planta de Producción de Dióxido de Uranio de la empresa 
asociada Dioxitek SA que tiene una capacidad de producción nominal de 150 tU/año.  
El predio que ocupa actualmente la CNEA en la ciudad de Córdoba pertenece a la 
Dirección Nacional de Fabricaciones Militares (DNFM) y cubre aproximadamente unas 
diez hectáreas en el Barrio Alta Córdoba de la ciudad Capital provincial. Allí funcionaba 
hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad Mixta del Cromo y sus 
Derivados (SOMICROM) que fue desactivada por aquella época. En el terreno, 

                                                
1 Spencer, Weart; Boletín  del Organismo Internacional de Energía Atómica; Vol. 32;  Viena 1990. 
2 Wedwking, Lothar; Boletín del Organismo Internacional de Energía Atómica; Vol. 33;  Viena 1990. 



básicamente dividido en dos mitades, funcionan una Planta de Producción de Dióxido de 
Uranio y actividades relacionadas con la Geología del Uranio, respectivamente. 

 
La opinión pública cordobesa y la energía nuclear 
 
Probablemente por las condiciones históricas, sociales y políticas en que se produjo el 

avance argentino en la utilización de la energía atómica, existe una opinión pública 
fragmentada respecto de su utilización, ya que se pueden encontrar defensores y detractores 
de la misma. Sin embargo, en las tareas cotidianas de la delegación de la CNEA en 
Córdoba, se ha observado reiteradamente una situación que merece ser tenida en cuenta al 
momento de intentar alcanzar el consenso de la sociedad para la utilización de esta 
tecnología. En numerosas ocasiones la opinión del público que tiene oportunidad de 
conocer con cierto grado de detalle algunas de las instalaciones nucleares relevantes que 
operan en el país, o las técnicas utilizadas en la medicina e industria, no dejan de reconocer 
y valorar la importancia de estas actividades y las condiciones de seguridad en que se 
realizan. Se podría decir incluso, que muchas personas manifiestan satisfacción por las 
realizaciones de la comunidad científico-tecnológica nacional en este campo.  

 
En relación con esta percepción es conveniente considerar el concepto de falacia 

antropomórfica tratado por C. Escudé3 y el análisis que hace J.C. Carasales4 sobre algunos 
aspectos sicológicos del ciudadano argentino medio en el tema nuclear. Aunque la política 
nuclear no figuró nunca entre los temas prioritarios para el ciudadano común argentino, en 
todo momento se percibió a nivel de la opinión pública, un cierto orgullo por los 
desarrollos del país en la materia, los que se consideraban similares a los alcanzados por los 
países industrializados. Como país en desarrollo, el status nuclear alcanzado permitía a los 
argentinos sentirse satisfechos por lo que consideraban una demostración de superioridad 
en el concierto del Tercer Mundo, al que indudablemente perteneció políticamente durante 
casi toda la Guerra Fría5. En palabras de J.C. Carasales: “(…) Esa opinión de los argentinos 
sobre sí mismos tiene un antiguo origen. Hubo un período de su historia,.... su renta per 
cápita estuvo entre las más altas del mundo,.... una población mayoritariamente blanca y 
de origen europeo con excelente grado de alfabetización y un elevado nivel cultural,... 
ciudadanos argentinos galardonados con tres Premios Nobel en ciencias...”. Esto explica 
el porqué, desde el primer momento, los argentinos entendían como una cuestión natural el 
dominio del átomo y el desarrollo de las tecnologías asociadas. Si se considera además, que 
los hechos demostraban que existía una política coherente y sostenida, que se concretaba en 
logros destacados si se los comparaba con otras áreas nacionales y aún con otros países en 
desarrollo, se explica el porqué del apoyo (generalmente tácito) dado por la ciudadanía a 
los planes del área nuclear nacional.  

 
Sobre la percepción social del riesgo 
 
Otro aspecto particular en este caso, es el que surge de las características propias de las 

actividades nucleares. Aunque existen muchas maneras de enfocar el análisis de la 

                                                
3 Escudé, C.; Realismo Periférico, Fundamentos para la nueva política exterior argentina”, Planeta Política y Sociedad, Buenos Aires, 1992. Según el autor, la asignación de 
cualidades humanas a los Estados, permite a los gobernantes apelar a los sentimientos y emociones de los individuos favoreciendo determinadas políticas que no poseen un sustento 
racional. Un ejemplo fue la exaltación del orgullo nacional ante los logros científicos y tecnológicos alcanzados por el país, que permitió sostener a nivel interno durante la dictadura, 
la renuencia a firmar los tratados internacionales sobre no proliferación de armas nucleares cuando estos pasaron a ser prácticamente universales por la cantidad de Estados adheridos.  
4 Carasales, J.C.; Panorama de la política internacional de la Argentina en el campo nuclear, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Documentos de Trabajo 
N* 28, Buenos Aires, 1999. 
5 Martin, H.R., Limitaciones y condicionamientos sobre la política nuclear argentina, CEA, UNC, 2001  



percepción del riesgo que implica el trabajo con radioisótopos y radiaciones, la experiencia 
ha mostrado que en este caso una cuestión esencial es que los técnicos y el público usan 
elementos de juicio generalmente diferentes para su evaluación, y por lo tanto su 
coincidencia es casi fortuita. En el primer caso el riesgo se define habitualmente como el 
producto entre la magnitud del daño que puede producir un suceso y la probabilidad de 
ocurrencia del mismo. Para el público en cambio, el riesgo se percibe en forma subjetiva, a 
través de juicios intuitivos, o por  comparaciones con diferentes escenarios accidentales de 
una forma que no corresponde siempre a la realidad6.  Frecuentemente la percepción 
intuitiva del riesgo está ligada a un mecanismo simbólico por el cual se asocia una 
actividad a un símbolo determinado que tiene para el individuo un significado 
preestablecido, claro e incontrovertible. Posteriormente, el juicio de valores sobre un hecho 
se establece, no con relación al hecho concreto en sí mismo, sino con relación al símbolo 
que lo está representando. 

 
El problema comunicacional existente 
 
Para el análisis del problema comunicacional existente en el caso de la CNEA en 

Córdoba, se han tenido en cuenta las consideraciones de N. Abatedaga7 sobre la necesidad 
de pensar en procesos de comunicación, es decir, en hechos y situaciones dinámicas en el 
funcionamiento de las relaciones sociales. Entendido de esta manera, en este caso aparece 
una primera distinción que resulta de interés para el análisis es la formas espontáneas y 
racionales de los procesos de comunicación. Aunque cualquier proceso puede ser del 
primer tipo en un momento dado y dejar de serlo al siguiente, se puede percibir claramente 
que la modalidad habitual en el caso de este trabajo ha sido la primera, fundamentalmente 
debido a la inexistencia de un sector profesional responsable de la misma. Sin duda 
entonces, la modalidad espontánea debería ser sustituida por la racional en vista de la 
necesidad de confeccionar un plan de comunicación que incluya plazos, medios, estrategias 
y objetivos racionalmente definidos y que según determinadas pautas y regularidades, sus 
resultados puedan luego ser evaluados. Una cuestión importante en este último caso es que 
de esta manera es posible mantener coherencia epistemológica sobre las diferentes 
concepciones existentes acerca del conocimiento científico-tecnológico nuclear, la 
planificación y la comunicación pública de los mismos.  

 
Por otro lado, al menos durante su primer medio siglo de vida (1950-2000), la CNEA 

utilizó para informar sobre sus actividades a la opinión pública, un enfoque 
fundamentalmente pedagógico. Con material impreso diseñado y confeccionado por 
técnicos y profesionales de la institución, o mediante reportajes realizados en los medios de 
comunicación por esos mismos agentes, la metodología que caracterizó las acciones 
comunicacionales, implicaba un contexto del tipo enseñanza-aprendizaje característico del 
ámbito educacional. En aquel momento se confiaba plenamente en la capacidad de la 
comunidad científico tecnológica para enfrentar, con argumentos racionales, a quienes no 
estaban a favor de la tecnología nuclear. El concepto subyacente indicaba que la aceptación 
pública de las actividades nucleares era una cuestión exclusivamente técnica y racional, y 
que podía ser resuelta en ese ámbito. Cabe mencionar que esta modalidad, que ignoraba por 
completo los posibles aportes desde las ciencias sociales y humanas, no fue exclusiva de 
Argentina, sino de todos los países que incursionaban en las aplicaciones de la energía 
                                                
6 Touzet, R.; Importancia Regulatoria de la Percepción del Riesgo, Autoridad Regulatoria Nuclear, Comunicación personal, Enero 2013. 
7 Op. Cit. – Algunos desafíos que enfrenta el comunicador social - Pág. 108  



atómica durante la Guerra Fría. También se debe tener en cuenta, que esta situación se dio 
en un momento histórico en el que los movimientos sociales colectivos como las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), las Asambleas Ciudadanas y otros 
similares, no tenían la importancia e influencia que tienen hoy en día. Por aquella época, el 
punto de partida de toda iniciativa comunicacional era la suposición de la existencia de un 
vacío en los conocimientos de la población (enfoque de déficit), que se traducía en una 
percepción deformada o exagerada de los riesgos, y que estaba originada en el 
desconocimiento de los fundamentos sobre los que se realizaban las actividades atómicas. 
Es decir, se consideraba que la percepción negativa del ciudadano común, se reducía a un 
problema de alfabetización científico tecnológica. Según esta interpretación, si las personas 
podían aprender más sobre ciencia y tecnología nucleares, entonces habría menos 
resistencia a las mismas. Prácticamente en todos los estudios de percepción de la energía 
atómica de aquella época, se encuentra un énfasis especial en la ignorancia científica del 
ciudadano medio y algunas expresiones de los especialistas que apuntaban a la supuesta 
falta de racionalidad de algunos grupos sociales frente al desarrollo científico tecnológico 
moderno en general, y contra la generación de electricidad mediante centrales nucleares en 
particular. 

 
Hay que considerar sin embargo, que a comienzos de la década del ochenta del siglo 

pasado las características de la opinión pública habían comenzado a cambiar con la 
aparición en todo el mundo de los por entonces denominados nuevos movimientos sociales. 
Estos sujetos colectivos, caracterizados por la defensa de valores transversales a la sociedad 
tales como el derecho de los consumidores, la protección del ambiente y otras cuestiones de 
similares características, comenzaron por entonces a tener una influencia cada vez mayor 
en la conformación de la opinión pública a escala global. Una buena descripción de esta 
situación con la que se coincide en este trabajo, es la que realiza J. Sannazzaro8 al decir que 
Hoy, más que en ninguna otra época, nos encontramos con una multiplicidad de grupos, 
movimientos sociales y colectivos de naturaleza diversa que buscan incidir en la gestión de 
lo público, defender identidades y estilos de vida plurales, incluyendo en algunos casos 
reclamos que configuran un nuevo escenario para el ejercicio de la ciudadanía, como así 
también de la protesta social. Coincidiendo con lo que ocurre en Barrio Alta Córdoba, 
afirma que Grupos de auto convocados, asambleas ciudadanas, juntas (en este caso 
Centros) vecinales, movimientos socio ambientales, se multiplican a lo largo y a lo ancho 
del continente paralelamente a la acentuación de la conflictividad, y ...reclaman no sólo el 
derecho a un ambiente sano y equidad para compartir las cargas del desarrollo 
tecnológico/industrial, sino también cambios en la política estatal y nuevas formas de 
participación en los procesos de toma de decisiones. 

 
Una necesidad sentida, demandada y normativa 
 
En términos generales se puede afirmar que en cualquier rama del saber, la 

comunicación de los conceptos entre especialistas y públicos, constituye un proceso de 
construcción pedagógico, dialéctico y cultural. En el caso particular de la protección 
radiológica y la seguridad nuclear, esta tarea implica además, algunas cuestiones de tipo 
psicológico y social como lo son la generación de confianza y credibilidad en el público 
destinatario. Por este motivo la planificación de la comunicación en este campo se percibe 

                                                
8 Sannazzaro, Jorgelina; El Debate: participación ciudadana en escenarios de conflictividad, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Universidad de Salamanca, España. 



institucionalmente como un factor clave para concretar diferentes estrategias, tales como el 
establecimiento de vínculos con los medios de comunicación, la preparación para la gestión 
de una crisis y el fortalecimiento de los canales de información dentro y fuera de la 
organización9.  

 
Por otra parte, desde el punto de vista del público y aún internamente en la CNEA, es 

frecuente la demanda de información que permita tomar decisiones fundadas ante 
actividades que utilizan radioisótopos y radiaciones. Ejemplos de estas demandas se pueden 
advertir en las declaraciones de organizaciones ambientalistas antinucleares al manifestar 
que: …la CNEA debe hacerse responsable y proceder al saneamiento en forma 
ampliamente participativa. Lo establece el préstamo que el Banco Mundial le concedió 
para tal fin en 2010. Independientemente del rumbo que se adopte para la remediación del 
sitio, el pueblo debe formar parte de la decisión10 y aún de investigadores universitarios 
que expresan: …el daño ambiental no puede ser restringido en términos meramente 
patrimoniales o financieros, sino que debe ser comprensivo también de la lesión de 
intereses más generales, de naturaleza social, igualmente susceptibles de valoración y 
reparación11. Se debe tener en cuenta que precisamente por estas características es que se 
ha estructurado a nivel internacional un sistema complejo de organismos para establecer 
normativamente los criterios recomendables para la realización de las actividades 
nucleares.   

 
En virtud de estas consideraciones es que surgió la necesidad de explorar nuevos 

enfoques posibles para la comunicación de las actividades nucleares en Córdoba, a partir de 
la problemática descrita al comienzo de estas líneas y que se manifiesta como una 
percepción y necesidad por la escasa eficacia de las acciones de comunicación realizadas 
hasta el presente. Estas, ya sea por su ausencia o por no haber sido las mas adecuadas en 
cada circunstancia, han dado lugar a un bajo nivel de confianza en la opinión pública sobre 
las actividades que realiza la CNEA en Córdoba y respecto de su reiterado compromiso de 
liberar el predio para normalizar el funcionamiento del tejido urbano en ese sector de la 
ciudad capital provincial. Por estos motivos, la necesidad mencionada se fundamenta 
simultáneamente, en un sentimiento y en una demanda de la sociedad y del personal de la 
institución, más allá de las obligaciones establecidas en las distintas normas jurídicas y 
regulatorias existentes. 

 
Meta objetivo: aumentar la confianza 
 
En base a lo expresado antes, para este trabajo se tomó como meta-objetivo, la 

contribución que la institución realizará a la sociedad cordobesa para aumentar la confianza 
de la opinión pública sobre las actividades que realizará la CNEA en sus instalaciones de 
Barrio Alta Córdoba, a fin de contribuir a la normalización urbanística del sector dentro del 
marco de las actividades nucleares nacionales. 

 
Alcance y justificación 
 

                                                
9 Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR); Conclusiones de las Jornadas Nacionales de Protección Radiológica, Sociedad Argentina de Radio protección, Resumen, Buenos 
Aires, 2012. 
10 Fernández, Mauro; Coordinador de la Campaña Energía de Greenpeace, La Voz del Interior, 3 de Octubre de 2012. 
11 Morales Lamberti, Alicia; Especialista en Derecho Ambiental de la UNC, La Voz del Interior, 3 de Octubre de 2012. 



Para la confección de este trabajo se consideró el ámbito de la delegación de la CNEA 
en Córdoba, orientado al caso particular de las actividades de normalización urbanística del 
predio citadas anteriormente. Esta decisión se fundamenta en que la gestión de las 
actividades comunicacionales de la misma, que reúne en su predio las actividades de varios 
sectores internos12, se ha caracterizado históricamente por una fuerte dependencia de la 
administración central de la institución, modalidad que aparece ahora como no 
recomendable en virtud de que las variables locales son relevantes. Este aspecto se 
considera importante en el problema comunicacional a resolver, ya que una visión 
retrospectiva de las acciones comunicacionales del pasado13, permite afirmar que esta 
modalidad de conducción no permitió una integración eficiente a  la realidad social, política 
y aún científica y tecnológica local y regional en la que se encuentra inmersa14. De hecho, 
la percepción negativa de los cordobeses sobre la conducción nacional de las actividades 
nucleares, ha llevado a que Córdoba sea la única provincia argentina que ha sancionado 
legislación específica sobre esta tecnología15 y a que se presenten ante los legisladores 
nacionales iniciativas tendientes a transformar a la CNEA en un organismo federal16 con 
representatividad directa de la provincia en su conducción. Sin embargo, a pesar de lo 
expuesto, se debe admitir que las condiciones existentes en el país en los inicios de las 
actividades atómicas (1950), sin duda justificaron la mencionada conducción centralizada, 
ya que esto permitió alcanzar importantes logros para las actividades nucleares en general y 
particularmente para la producción del combustible nuclear nacional en el caso de las 
actividades que se realizaron en Córdoba17. 

 
Por otro lado, los orígenes de la problemática comunicacional se pueden detectar a 

mediados de la década del ochenta del siglo pasado, luego del cierre del ex Complejo 
Minero Fabril “Los Gigantes” (CMFLG), del inicio de la explotación comercial de la 
Planta de Producción de Óxido de Uranio (PPUO2, hoy Dioxitek SA), y de la reducción en 
las actividades de geología del uranio en la década de los noventa. Por entonces, el sector 
nuclear argentino quedó en estado latente por imperio de los criterios del neoliberalismo. 
Desde el punto de vista de la comunicación, en tal escenario, la falta de autonomía para 
responder o prever con anticipación las situaciones conflictivas que se presentaban, se 
tradujeron en un conjunto de situaciones problemáticas que aún hoy no están debidamente 
superadas y que de hecho constituyen los puntos de partida para este trabajo. Hoy  en día es 
posible apreciar que las actividades de la CNEA en Córdoba muestran una larga serie de 
malentendidos, desencuentros y enfrentamientos, tanto con los vecinos y organizaciones 
ambientalistas antinucleares, como con las autoridades provinciales y municipales y hasta 
con algunos sectores de la comunidad científica local. Cabe mencionar que frecuentemente 
las controversias se han amplificado por la intervención en los conflictos de organizaciones 
ambientalistas antinucleares locales. En general, del análisis de las situaciones de crisis que 
se han presentado en el pasado, se puede deducir que las mismas se han producido más por 
la ausencia de acciones  de comunicación tendientes a superarlas en cada momento, o para 
                                                
12 Hasta 2003 el Complejo Fabril Córdoba (CFC): que tenía por objeto el tratamiento de minerales de uranio, la producción de concentrados de uranio y el desarrollo de procesos y 
proyectos para la obtención de combustibles nucleares; Actualmente: el sector de Control de Calidad de concentrados de uranio; el Departamento Delegación Regional Centro del área 
de geología del uranio (Córdoba, San Luis y La Rioja), el Departamento Asistencia Técnica Córdoba, la Planta de Producción de óxido de uranio de la empresa Dioxitek SA y otras 
unidades orgánicas de menor envergadura administrativa como Relaciones Institucionales, Comunicación y RRPP, Servicios Sociales y Asuntos Jurídicos que dependen directamente 
de la Sede Central en Buenos Aires.   
13 Martin, Hugo R.; Hacia la conformación de un Centro Atómico Alta Córdoba, Subgerencia de Asuntos Institucionales – CNEA - Córdoba, 2006. 
14 Solo a título de ejemplos: inexistencia de un sector profesional de relaciones públicas, baja participación en el asesoramiento científico-tecnológico a la industria, escasa 
participación en Congresos, Seminarios, eventos del tipo Ferias Provinciales y Regionales de Ciencia y Tecnología, Consejo Asesor Institucional para la Ciencia y Tecnología de 
Córdoba, confección del Mapa Dosimétrico de la Provincia de Córdoba, inclusión de información en el Sistema de Información Geográfica de la Provincia de Córdoba, Comisiones 
Asesoras para el otorgamiento de Becas y Susidios provinciales, actividades de Divulgación y Comunicación Pública de la Ciencia, etc. 
15 Ley provincial N* 8157 y modificatoria – Decreto Reglamentario. N* 46/94 – Promoción de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear en Córdoba.  
16 Partido Justicialista – Distrito Córdoba – Equipos Técnicos - Noviembre de 2008 - La necesidad de una gestión federal para las actividades nucleares nacionales. 
17 Martin, Hugo R., Astrada, Roberto; Historia de Nuestros Edificios Públicos: Referencias históricas sobre la “Fábrica Córdoba” de la Comisión Nacional de Energía Atómica, 
Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) – 1* Premio Feria Nacional del Libro, Buenos Aires, Argentina, 2005.   



neutralizarlas en forma anticipada de manera proactiva, que por justas razones relacionadas 
con riesgos inaceptables para la sociedad. Los casos del ingreso de uranio desde el exterior 
y la clausura de la empresa Dioxitek SA son claros ejemplos de esta afirmación, que se 
sustenta además, en los resultados de las encuestas realizadas en distintas franjas de la 
opinión pública local. 

 
Cabe mencionar que más allá de los problemas comunicacionales, existen otros aspectos 

que justifican la implementación de un plan de comunicación pública en la delegación de la 
CNEA en Córdoba. Por un lado se debe considerar que la CNEA es uno de los organismos 
con mayor capacidad científico-tecnológica existente en el país con la obligación legal de 
informar sobre sus actividades. Esto implica la necesidad de disponer de medios acordes a 
dicho perfil, de una manera planificada racionalmente, dejando de lado las improvisaciones 
y las acciones correctivas posteriores a las situaciones conflictivas que han caracterizado la 
comunicación en el pasado. Por otra parte, la provincia/ciudad de Córdoba representa un 
porcentaje importante de las principales actividades productivas nacionales 
(aproximadamente un 10% del PIB), lo que justifica la implementación de actividades 
comunicacionales sobre las actividades nucleares nacionales compatibles con dicho 
porcentaje. 

 
Objetivo principal 
 
El objetivo principal de este trabajo fue el de proponer acciones y estrategias de 

comunicación tendientes a mejorar la imagen pública de la CNEA y aumentar la confianza 
de la población sobre las actividades de normalización urbanística del predio en Barrio Alta 
Córdoba en el plazo de un año y medio establecido en el Convenio celebrado entre la 
CNEA, Dioxitek SA y la Municipalidad de Córdoba18. Obviamente este objetivo es parte a 
la vez, de otro más amplio de la CNEA, cual es el de consolidar el desarrollo de las 
actividades nucleares nacionales en los términos en que esos se encuentran explicitados en 
su Plan Estratégico para el área de Comunicación19. 

 
Objetivos particulares 
 
A partir del conocimiento empírico acumulado a través de la experiencia práctica de 

muchos años en relaciones públicas e institucionales y en la docencia sobre temas 
nucleares, a lo que se suma la información cuantitativa proveniente de encuestas y 
relevamientos de la opinión de distintos sectores de la sociedad, se han establecieron los 
siguientes objetivos particulares: 

1. Lograr un clima de confianza entre la CNEA, Dioxitek SA y la opinión pública en 
el proceso de normalización urbanística del predio de Barrio Alta Córdoba, a través de la 
efectiva participación ciudadana en su ejecución. 

2. Establecer mecanismos de verificación y control del avance de las acciones y de los 
resultados obtenidos.   

 
Tácticas y estrategias 
 

                                                
18 Convenio para el traslado y la relocalización de la planta de UO2 del  7  Noviembre de 2012, celebrado entre la  CNEA, Dioxitek SA y la Municipalidad de Córdoba (Ver Anexo 7) 
19 Plan Estratégico CNEA 2010 -2019 - Págs. 54 y 55: Relaciones con la comunidad. 



Dado que en términos concretos, el plan de comunicación a proponer resultó en un 
procedimiento a implementar por la CNEA para permitir una genuina participación 
ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el predio, se describen a continuación las 
principales tácticas que se consideraron para la ejecución del plan. 

 
Táctica 1: Desarrollar mecanismos de participación pública 
 
Una condición indispensable para lograr la integración de los vecinos en un genuino 

procedimiento de participación pública, requiere en primer lugar el establecimiento de 
contactos con las organizaciones representativas de los mismos. Por este motivo, durante 
2011-12 se mantuvieron entrevistas con los responsables de las principales organizaciones 
detectadas que podían tener interés legítimo en participar en una actividad como la 
propuesta en este trabajo. Las principales organizaciones contactadas, sus datos,  
características y resultados obtenidos fueron: 

 
Centro Vecinal de Barrio Alta Córdoba 
Centro Cultural Alta Córdoba 
Espacio Cultural 7 Colores 
Asociación de Amigos de Barrio Alta Córdoba, Cofico e Independencia 
Centro de Participación Comunal Zona 1  - Centro América (CPC N* 1) 
Conciencia Solidaria 
Asociación de Fomento Alternativo Cordobesa 
Asamblea de Vecinos Auto convocados 
 
Táctica 2: Confeccionar un Plan de comunicación para la normalización urbanística 
                  del predio de la CNEA en Córdoba 
 
A partir de los primeros contactos efectuados con los responsables de las organizaciones 

vecinales se efectuó una selección a partir del interés manifestado por cada una, que fue 
variable en función de los objetivos por las cuales cada una fue constituida. La concreción 
de los mecanismos formales es una actividad que queda sujeta  la aprobación del 
procedimiento que resultó de este trabajo por las autoridades institucionales, razón por la 
cual la formalización de la participación vecinal seguramente será motivo de decisiones 
institucionales futuras. A continuación se mencionan resumidamente algunos elementos 
que serán tenidos en cuenta en la implementación de esta táctica. 
Como guía para la convocatoria se tuvo en cuenta lo sostenido por Sannazzaro20 al 
considerar que la complejidad de los aspectos que rodean la realización de una actividad 
como la que desarrolla Dioxitek SA, aún siendo básicamente una actividad química 
prácticamente convencional que utiliza una materia prima naturalmente radiactiva, no 
puede ser atendida por un abordaje unidimensional o puramente disciplinar. Por estos 
motivos, aceptando la suposición propuesta por la autora de que los acontecimientos 
actuales de movilización y conflictividad demuestran que no sólo es deseable que el 
público participe (argumentos democráticos), sino que es inevitable, para este trabajo se 
consideró la necesidad de conjugar herramientas de análisis y producciones provenientes 
de diversos campos de trabajo y disciplinas, para evitar caer en la fragmentación, en los 
compartimentos estancos productores de reduccionismos que nos vuelven incapaces de 

                                                
20 Op. Cit. Pág. 2 



comprender tanto el campo social como producciones generadas en otros compartimentos. 
En este sentido las preguntas que se consideraron fueron del tipo: ¿Cuáles son los mejores 
dispositivos de participación ciudadana en debates que incluyan aspectos de ciencia y 
tecnología?, ¿Qué antecedentes de participación ciudadana utilizadas en otros ámbitos 
podrían aportar herramientas para el desarrollo de mecanismos de participación? y ¿Cómo 
fomentar una cultura de la participación responsable?, entendiendo por esta última una 
actitud crítica hacia la información recabada y un modo ético de convivencia. 

 
Como resultado de las reuniones mantenidas con aproximadamente una decena de 

posibles interlocutores representativos del interés por el tema del traslado de la planta, el 
Centro Vecinal de Barrio Alta Córdoba fue el que mantuvo un interés activo, permanente y 
genuino en participar de actividades que permitieran a los representantes de los vecinos, 
intervenir activamente en las decisiones futuras sobre las actividades de normalización del 
predio que ocupan la CNEA y Dioxitek SA. Si bien con una periodicidad irregular debido a 
las necesidades de las autoridades del Centro por dirigir sus esfuerzos hacia la atención de 
otras problemáticas que iban surgiendo a lo largo del tiempo y que requerían de su atención 
(residuos , transporte, desagües y otros), durante las reuniones mantenidas se consideraron 
varias vías posibles de formalizar dicha participación. La que hasta la fecha parece ser l 
más conveniente fue la de que la CNEA estableciera un procedimiento de invitación a la 
participación pública en la realización de las tareas a realizar para la normalización 
urbanística del predio, cuya presentación y aprobación constituirá en el futuro una tercera 
táctica a definir próximamente. 

 
Principales antecedentes comunicacionales 
 
A continuación se presenta un listado de los principales antecedentes comunicacionales 

considerados para este trabajoi. 
 
1950-1980: Sin registros relevantes 
1982: Inicio producción UO2 
1983: 1* Crisis – FUNAM – Grupo de Trabajo  
1989: 2* Crisis (escape amoníaco) 
1990: 3* Crisis (derrame interno de uranio) 
1994: Vecinos de La Fraternidad denuncian riesgos de contaminación 
1995: Acta compromiso para el traslado con la Municipalidad de Córdoba 
          Sanción de la Ordenanza N* 9652 – Plazo hasta 1998 
1998 Negativa de Falda del Carmen 
1997: Constitución de Dioxitek S.A. 
1998: 4* Crisis – Negativa de Despeñaderos 
1999: 5* Crisis (pequeño incendio) 
2003: Iniciativa comunicacional en la CNEA - Córdoba 
2003/5: Encuestas en escuelas próximas al predio 
2004: Programa Apertura Institucional (Centros vecinales, legisladores, etc.) 
2005: 6* Crisis (ingreso contenedores con uranio)  
2005: Encuesta  de opinión Córdoba – Los Gigantes 
2006: 7* Crisis (derrame agua de lluvia) 
2007: Ordenanza 10399 prorroga plazos  
          UTN realiza estudio Nueva Planta Uranio 



2008: Encuestas vecinos y comerciantes  
2009: Encuestas en el ámbito de las Ciencias Sociales y Naturales 
2010: Plan Estratégico CNEA – 2010/2019 
2011: 8* Crisis (vecinos autoconvocados) 
2012: Encuesta de Greenpeace 
2012: 9* Crisis - Clausura de Dioxitek SA 
           La Rioja: Ordenanza N* 4930 
           Clausura popular – El Cantadero – La Rioja 
2013: 10* Crisis (Campaña Córdoba NO nuclear) 
           Reactivación Foro Social PRAMU - Córdoba  
           Elección del sitio para el traslado 
           Proyectos de leyes antinucleares  
           Clausura municipal – El Cantadero – La Rioja 
 
Algunas variables particulares detectadas 
 
Del análisis del escenario actual que se presenta en relación con el predio ocupado por la 

CNEA y Dioxitek SA surgieron algunos aspectos y variables particulares que se describen 
a continuación. 

 
La tentación de domesticar opiniones 
 
En muchas ocasiones los profesionales y técnicos de la CNEA han mostrado la intención 

de orientar la opinión de personas no iniciadas en el tema, para hacerlas coincidentes con la 
racionalidad y la objetividad del mundo de la ciencia. Seguramente su formación positivista 
se encuentra en esta variable que en este trabajo se definió como la tentación de domesticar 
opiniones a fin de hacerlas manejables en el lenguaje de la racionalidad. Un ejemplo 
concreto de este tipo de situaciones se dio en el año 2006 en la provincia de Salta, cuando 
se intentó reactivar la minería del uranio en la Mina Don Otto que había sido explotada en 
la década del sesenta del siglo pasado por la CNEA y luego fue desactivada. Esta decisión 
surgió de acuerdos previos realizados con autoridades provinciales y nacionales en las que 
la CNEA obtuvo un amplio respaldo. Posteriormente sin embargo, una parte de los 
pobladores de la región manifestaron por diversos motivos su oposición a la reanudación de 
las actividades, lo que contrariaba las expectativas de las autoridades. A pesar de haberse 
realizado varios encuentros con los habitantes de la zona y de haberse remitido varios 
envíos de información solicitada, el proyecto finalmente debió ser cancelado. Aunque 
existieron otros elementos propios de la administración de la CNEA, en el análisis posterior 
de las acciones comunicacionales efectuadas durante los hechos21,22 se pudo concluir que lo 
dramático para los funcionarios estatales en aquel momento, no fue la imposibilidad de 
admitir que los lugareños creyeran que los animales o las montañas tuvieran vida por sí 
mismos; sino que desde sus pautas culturales no pudieron pensar en esas afirmaciones en 
los términos en que los pobladores las entendían, sencillamente porque no disponían de las 
herramientas conceptuales para hacerlo. Dicho de otra manera, lo que imposibilitó un 
acuerdo, no fue el enfrentar con argumentos científicos y técnicos a la expresión la 

                                                
21 Boivin, Pamela D., Metodología de comunicación institucional en la problemática de la minería del uranio: El caso de la mina “Don Otto”, Universidad Empresarial Siglo 21, 
Prácticas Profesionales 2007 en CNEA - Córdoba, Carrera: Licenciatura en Relaciones Publicas e Institucionales. 
22 Martin, Hugo R., La minería nuclear y la cultura del desarrollo, Problemas actuales en investigación en Antropología, Especialización en Comunicación Pública de la Ciencia, 
2011. 
 



Pachamama no se toca expresada por un anciano líder del lugar, sino que para los 
funcionarios fue imposible comprender que la Madre Tierra es un otro, una creencia 
esencial para los habitantes del lugar, pero no para ellos.  Esta tentación de domesticar 
opiniones se detectó entonces como otra de las variables a considerar para el caso particular 
de actividades nucleares relacionadas con la geología y minería del uranio como las que se 
realizan en la CNEA Córdoba y que abarcan varias provincias. 

 
El problema es que en los términos descritos parece imposible pensar las relaciones que 

mantienen los pobladores con la naturaleza sin la ayuda de la antropología que muestra que 
la única opción para quienes intentaban llevar adelante las tareas mineras, era dejar  abierta 
la posibilidad de la existencia de algo más y más allá de lo que se puede explicar desde 
donde los funcionarios estaban ubicados culturalmente. Por ejemplo, en las declaraciones 
públicas efectuadas durante el conflicto, se pudo percibir claramente un intento de 
encauzamiento de las opiniones de la población, para hacerlas entrar en los corrales 
intelectuales convencionales considerando a las creencias como símbolos o metáforas. Es 
decir, re significándolas en expresiones supuestamente normales para quienes dirigían el 
debate, tales como que siendo representantes del Estado Nacional solo se busca el bien 
común, o que no existen intereses económicos subalternos y otros similares, todos los 
cuales en realidad habían sido racionalizadas para hacerlos conceptualmente imaginables 
desde su posición cultural pero no desde la contraparte. De hecho, algunos autores afirman 
que precisamente para eso fue creada la antropología en el siglo diecinueve: para explicar 
fenómenos socio-culturales en términos de la cultura de sus creadores y para traducir a su 
propio mundo esos otros mundos, donde llegaban como viajeros liberales bien 
intencionados, deseosos de contribuir al proceso civilizador del que eran parte23. 

 
El creciente activismo de la opinión pública 
 
En la década del ochenta del siglo pasado aparecieron en todo el mundo los por entonces 

denominados nuevos movimientos sociales. En ese momento la tradicional metodología 
comunicacional utilizada por la CNEA comenzó visiblemente a perder su eficacia para 
garantizar un razonable grado de confianza en la opinión pública para la comprensión y 
aceptación de las actividades nucleares nacionales. El origen de este fenómeno seguramente 
tiene relación con el hecho de que en los orígenes de la energía atómica se pensaba en un 
público ignorante y abúlico frente al conocimiento científico24, situación que comenzó a 
cambiar en ese momento. Aquel pensamiento surgía de la idea que muchos científicos, 
divulgadores y periodistas tienen del público y sobre el que se ha fundamentado la 
comunicación de la ciencia, por lo menos hasta los últimos años del siglo pasado. Sin 
embargo, a partir de la aparición de estos nuevos movimientos sociales, caracterizados por 
valores transversales a la sociedad como la protección del ambiente, los derechos del 
consumidor y otros similares, la experiencia ha mostrado que no necesariamente un público 
más informado pero supuesto pasivo en su respuesta, constituye un público que apoyará 
más a la energía atómica. Una muestra de esta afirmación, la constituye el hecho de que el 
accidente de la central nuclear de Three Mile Island (EEUU, 1979), que tuvo una amplia 
cobertura mediática por constituir el primer accidente serio en una instalación atómica, ha 
pasado prácticamente al olvido en la opinión pública;  en tanto los accidentes de las 

                                                
23 Andreu Vila (comp.), Antropología del desarrollo, Teorías y estudios etnográficos en América Latina, Paidós, 2004, Buenos Aires. 
24 El público y la divulgación científica: del modelo de déficit a la toma de decisiones, Ana María Vara, Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini, Escuela de 
Humanidades – UNSAM, E-mail: amvara@unsam.edu.ar 



centrales nucleares de Chernobyl y de Fukushima Dai-Ichi (Japón, 2011), con una 
cobertura mediática similar, constituyen un recuerdo permanente que la sociedad manifiesta 
permanentemente. 

 
A nivel local, esta variable tuvo su primera manifestación con la aparición de colectivos 

que incrementaron notablemente la circulación de la información a partir del conflicto en la 
localidad de Despeñaderos. A partir de ese momento fueron cada vez más frecuentes las 
manifestaciones de sujetos colectivos en los espacios públicos, tales como la Plaza 
Rivadavia de Barrio Alta Córdoba, el portón de ingreso a Dioxitek SA, o el Centro Cultural 
Municipal, comenzaron a ser crecientemente habituales a partir del año 1997, cuando una 
movilización popular de magnitud salió a las calles en Córdoba y en Despeñaderos para 
denunciar el posible traslado de la planta de producción a la localidad mencionada. Cabe 
destacar aquí, que una de las características particulares que ha incrementado la 
importancia del activismo de la opinión pública a diferencia del pasado es la utilización de 
las redes sociales para difundir las convocatorias. Esta modalidad se observó como muy 
activa por primera vez, en oportunidad de realizar las convocatorias y solicitudes de 
adhesión a los petitorios presentados a las autoridades, durante la crisis originada en el 
ingreso desde el exterior de contenedores con uranio para Dioxitek SA  

     
El público: de receptor pasivo a demandante activo 
 
La metodología utilizada tradicionalmente para difundir las actividades de investigación 

científica, desarrollo tecnológico y producción industrial en el campo nuclear, estaba 
fundamentada en lo que S. Hiltgardner denomina la visión culturalmente dominante de la 
divulgación25, que es correlativa con el Modelo de Déficit26 de la comunicación.  
El Modelo de Déficit, se puede describir como de la comunicación en un sentido único, de 
arriba hacia abajo, en el que los científicos con la información necesaria llenan el vacío de 
conocimiento del público que es científicamente analfabeto. Es decir, los científicos saben 
y el público no sabe y los divulgadores y periodistas científicos son los intermediarios 
imprescindibles que deben traducir lo que los científicos dicen para que el público 
comprenda. En esta visión, la comprensión y la valoración son dos actitudes correlativas: el 
público debe comprender algo para poder valorarlo. En el caso de las actividades nucleares 
nacionales, esta afirmación parece haber estado justificada hasta comienzos de la década de 
los ochenta, pero probablemente más por la ausencia de movimientos sociales antinucleares 
organizados que pusieran en duda el ethos de la ciencia o el concepto de desarrollo en 
aquel momento, que por motivos relacionados con la responsabilidad de los científicos. A 
partir de entonces y coincidentemente con el retorno al funcionamiento de las instituciones 
democráticas en el país (1983) y la sanción de mecanismos indirectos de participación 
popular (referéndums, consulta popular, revocatoria, etc.) en varias jurisdicciones, la 
ciudadanía comenzó a pasar de la apatía al activismo en defensa de sus intereses. Este 
esquema de dos etapas se puede particularizar para el caso nuclear de la siguiente manera. 
En la primera, los científicos y tecnólogos nucleares han sido los responsables durante más 
de medio siglo, de la producción de los conocimientos y del desarrollo de las aplicaciones 
pacíficas de la energía atómica a lo largo y ancho del territorio nacional. En la segunda, los 
comunicadores y relacionistas públicos, generalmente los mismos científicos y técnicos sin 

                                                
25 Stephen Hilgartner (1990), The dominant view of popularization, Social Studies of Science, Vol. 20, N* 3, Pág. 519 y siguientes. 
26 Vara, Ana M., “El público y la divulgación científica: del modelo de déficit a la toma de decisiones”, Química Viva, Agosto, Año / Vol. 6, N* 2, pp 4-19, Universidad Nacional de 
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formación profesional en el campo de la comunicación, han asumido la tarea de presentar a 
la sociedad las distintas actividades que se realizan para alcanzar una mejor calidad de vida. 
El objetivo era el de lograr la comprensión y aceptación pública de las mismas. Sin 
embargo, existen razones por las cuales hoy en día no parece recomendable continuar con 
su aplicación. 

 
El trabajo de Hilgartner es simultáneamente, una buena descripción de la divulgación 

científica a fines del pasado siglo XX y una advertencia a tener en cuenta por la comunidad 
nuclear. Por un lado describe un modelo teórico en el que el público es un mero receptor 
pasivo de  información que ha sido simplificada por un comunicador (generalmente no 
profesional), pero que ignora las fuertes implicancias que dicha información puede tener 
sobre las condiciones de vida de las personas. Por otra parte, esta visión de la divulgación 
científica se basa en una visión idealizada de la ciencia, ya que supone la existencia de un 
conocimiento científico puro con el que se compara la ciencia que se divulga. Esta visión 
supone un proceso en el que, primero los científicos desarrollan conocimientos y después 
ellos mismos los transmiten al público una versión simplificada. Lógicamente esto supone 
de antemano que cualquier diferencia que pudiera percibirse entre la ciencia pura y la 
divulgada, tiene su origen en distorsiones o imprecisiones de quien comunica. Por este 
motivo, la divulgación científica es, en el mejor de los casos, una apropiada simplificación 
de la ciencia; es decir, una actividad cuasi educativa y que necesariamente debe simplificar 
la ciencia para ponerla al alcance de los legos. Esta modalidad ha mostrado ser quizás peor 
en el caso del manejo de la información del área nuclear por los conceptos y terminología 
de la física moderna utilizados. Se han presentado situaciones en las que la comunicación 
por parte de personas no iniciadas en el tema, tales como simpatizantes del ambientalismo 
antinuclear, periodistas no calificados por falta de conocimientos específicos, o el público 
mismo, pueden ser consideradas verdaderas distorsiones de los conocimientos científicos. 
Un ejemplo reciente de esta situación se ha observado luego del accidente de las centrales 
nucleares japonesas en Fukushima (Japón, 2011), durante la cual los medios de 
comunicación contribuyeron a la confusión del público por cuestiones de este tipo tal como 
sostiene la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (ICRP por su sigla 
en inglés)27.  

 
Hilgartner también menciona dos importantes consecuencias de la visión dominante de 

la divulgación. Por un lado se ubica a los científicos en una posición privilegiada en 
relación con los divulgadores de la ciencia, los periodistas y el ciudadano común. Por otro, 
los científicos desde su posición, pueden controlar lo que se comunica a la opinión 
pública, algo que no pueden hacer en forma honesta y transparente, ni siquiera los 
dirigentes políticos o los funcionarios judiciales28. Esta segunda consecuencia es la que ha 
hecho posible que muchas veces los expertos nucleares dibujen y desdibujen los escenarios 
de la comunicación y sus fronteras de acuerdo a sus necesidades. Situaciones de este tipo 
han caracterizado a las aplicaciones de la tecnología nuclear en el mundo y en el país. Un 
caso típico el de la gestión de los residuos radiactivos. En los años ochenta el tema se 
presentaba como una prioridad nacional que requería de importantes inversiones en plazos 
perentorios. Sin embargo, un par de décadas después, en virtud de la imposibilidad de 

                                                
27 The substantial biological, epidemiological, and ethical foundations supporting the basic notion of the nominal risk coefficients used for radiological protection purposes were 
misunderstood by the public at large in Japan, and the media unfortunately contributed to this misunderstanding -  International Commission on Radiological Protection  (ICRP), Ref. 
4832-8604-9553, 2012 November 22. Report of ICRP Task Group 84 on Initial Lessons Learned from the Nuclear Power Plant Accident in Japan vis-à-vis the ICRP System of 
Radiological Protection 
28 Op. Cit. – Pág. 519. 



alcanzar la provisión de los fondos requeridos por la crisis económica internacional, los 
científicos transformaron aquella prioridad en la conveniencia de esperar algunas décadas a 
la espera del decaimiento radiactivo y/o de la posible utilización del plutonio contenido en 
el combustible nuclear agotado. A nivel local el caso de Dioxitek SA muestra también esta 
tendencia, ya que a pesar de la abundante información que intenta brindar la empresa al 
público, esta no incluye detalles sobre los niveles cuantitativos de los riesgos 
convencionales y/o radiológicos que sus actividades implican para el personal, vecinos y 
ambiente. Por esos motivos Hilgartner propone que se desarrollen nuevos modelos para 
describir la divulgación del conocimiento científico; es decir, modelos más adecuados que 
la visión dominante que sin duda tiene usos políticos, porque provee de un conjunto de 
conceptos funcionales para que las personas ajenas a la actividad científica interpreten la 
ciencia y la tecnología de una determinada manera.  

 
El diálogo ciencia - sociedad 
 
Entre los posibles marcos teóricos para la comunicación en la delegación de la CNEA en 

Córdoba, se consideró también el análisis de D. Dickson29 sobre tres modelos de la 
comunicación pública de la ciencia. En primer lugar, describe el Modelo de Déficit 
comentado en el apartado anterior en el cual se exponen las razones por la cuales no se 
considera conveniente su aplicación en este caso. Otro es el Modelo de Diálogo, al que 
describe como aquél en el que los comunicadores piden a los científicos que escuchen y 
respondan a las preocupaciones del público. Esta visión implica que los científicos, que 
generalmente realizan trabajos que tienen que ver con temas de interés del gran público, 
deben aprender el lenguaje del ciudadano común y ser más pluralistas en el manejo de sus 
fuentes, incluyendo referencias a los protagonistas de las controversias en sus estudios y 
conclusiones. Para quien comunica, esto implica convocar a otros sectores de la sociedad 
que tienen algo que decir, como serían en este caso los vecinos del predio de Barrio Alta 
Córdoba, los trabajadores de CNEA y de la planta de Dioxitek SA y los funcionarios 
correspondientes. En realidad se podría decir que la CNEA no ha mostrado un interés 
genuino por conformar marcos de trabajo de este tipo que permitan apreciar el 
funcionamiento de esta modalidad, básicamente por una actitud de rechazo al dialogo con 
el público lego que caracteriza a la mayoría de los técnicos y profesionales, y hasta lo que 
se podría calificar como una actitud de menosprecio por las opiniones de quienes no son 
iniciados en el tema nuclear. 

 
El poder de decisión en manos del público 
 
El tercer modelo analizado por Dickson es el Modelo de Empoderamiento30. Este 

implica la efectiva participación de los ciudadanos en las decisiones públicas sobre la 
ciencia y es otro de los posibles enfoques que han sido considerados para este trabajo. 
Desde el punto de vista de la comunicación social, en este caso la toma del poder de 
decisión por un grupo particular de individuos conduce a situaciones en las que se 
manifiestan las características de  una democracia participativa conformada por legos con 
culturas particulares, que no solo dialogan, sino que son parte activa en los procesos de 
toma de decisión. En estos casos entonces, es necesario desarrollar canales de 

                                                
29 Dickson, David, (editor de la revista Nature y co-fundador del portal SciDev.net), “Science, the press and the public from enlightenment to empowerment”, European Laboratory for 
Particle Physics (CERN), 1991, Ginebra. 
30 Esta es una traducción libre de la expresión en inglés “empowerrment”, que Ana M. Vara traduce como “de dar poder”. 



comunicación dirigidos específicamente al grupo afectado, a partir de la comprensión de 
sus motivaciones más profundas. Esto reduce notablemente la efectividad de otros enfoques 
tradicionales de la comunicación como los del déficit, de la decisión racional o del 
contexto, que han mostrado no ser efectivos en muchos casos, ya que la opinión pública 
dispone de información que implica una relativa conciencia acerca del modo en que el 
conocimiento científico es producido y aplicado. Esto permite además la elaboración de 
argumentos racionales para oponer a los científicos, tal como fue el informe sobre la 
utilización de la energía eólica para generación de electricidad presentado por la 
Organización Greenpeace International como alternativa a la finalización de la construcción 
de la Central Nuclear en Atucha 2. En el caso de que este estudio hubiera contado con el 
apoyo de la opinión pública, el resultado podría haber forzado una decisión más allá de los 
argumentos científicos y tecnológicos. 

 
Un ejemplo externo al área nuclear pero que toca muy de cerca a los argentinos en 

general, es el de la rápida y controvertida adopción que hizo el país del cultivo de la soja 
transgénica y la favorable posición que ha alcanzado en el mercado mundial. Sin embargo, 
los consumidores europeos se niegan a consumir alimentos transgénicos pese a que los 
organismos regulatorios han aprobado algunas variedades porque consideraron que son 
perfectamente saludables ya que no tienen diferencias sustanciales con la soja 
convencional. Es decir, los consumidores presionaron a los dueños de supermercados y 
cadenas de distribución para que eliminaran todos los transgénicos en la elaboración de 
alimentos, ya que no aceptaron asumir el riesgo de incorporar a su dieta un alimento nuevo. 
Con su negativa pasaron por sobre las autoridades científicas y regulatorias de sus países, 
que los habían autorizado. 

 
Otro ejemplo referido en este caso al motivo de este trabajo, fue la confección y 

publicidad del Plan ciudadano para actuar en caso de accidente nuclear31, el que se ha 
difundido como material de estudio en muchas escuelas obviando las regulaciones oficiales 
en la materia, principalmente por la ausencia de de las autoridades correspondientes en los 
canales de comunicación. Estos casos entre otros, muestran que no son sólo los argumentos 
técnicos y científicos los que deciden en las controversias, ni tampoco los sistemas 
regulatorios o científico-tecnológicos los que tienen la capacidad de exclusiva de decidir. 
En la opinión pública también pueden darse decisiones informadas con argumentos 
racionales de parte de los legos que se informan. Hoy en día este panorama muestra lo lejos 
que está el estereotipo del público carente de poder que históricamente ha caracterizado la 
visión de la comunidad nuclear. 

 
Razones culturales, prácticas y políticas 
 
En términos generales, cuando se habla de comunicación pública de la ciencia se está 

haciendo referencia a la comunicación de temas de interés amplio que son de incumbencia 
del ciudadano común. Referenciando a otros autores, A.M. Vara cita en su trabajo El 
público y la divulgación científica a  J. Durant32 que sostiene que existen básicamente tres 
razones que justifican la legítima preocupación por la comunicación pública de la ciencia: 
una cultural, una práctica y otra política. En las líneas que siguen, se profundiza sobre cada 
                                                
31 Plan ciudadano para actuar en caso de accidente nuclear - Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) - Cátedra de Biología Evolutiva (Facultad de Psicología, Universidad 
Nacional de Córdoba) - Autor: Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo, Colaboraron: Nayla Azzinnari (Revisión), Alejandro Noriega (Apoyo Gráfico) - 
http://www.taringa.net/posts/info/15470284/Plan-ciudadano-para-actuar-en-caso-de-accidente-nuclear.html 
32 Op. Cit. – pág. 3 



uno estos aspectos para el caso particular de la comunicación de la ciencia y la tecnología 
nucleares en Córdoba, con el objeto de precisar con más detalle algunas de las variables que 
se consideran relevantes. 

 
El argumento cultural está relacionado con el hecho de que, desde el punto de vista de  

sus aplicaciones en la vida cotidiana, los conocimientos acerca del átomo y la energía 
nuclear son una adquisición originaria de la civilización occidental moderna. De hecho, 
quizás este sea uno de los mayores logros científico-tecnológicos en lo que lleva de historia 
el hombre sobre el planeta y por lo tanto, esta visión cultural justifica la divulgación de la 
ciencia y la tecnología nucleares, en particular en el ámbito de la educación. Al respecto 
Durant sostiene que cuando todo lo demás sea cenizas, pienso que seremos recordados por 
los extraordinarios avances que hemos hecho en nuestra comprensión del universo y del 
lugar de la humanidad en él. Por este motivo entonces, la primera razón por la cual el 
público merece conocer sobre el quehacer nuclear en el país, es por el hecho de que agrega 
una dimensión extra a nuestra experiencia cotidiana, profundizando incluso sobre la 
condición humana misma, de donde se deduce la importancia que tiene para este trabajo, la 
necesidad de alcanzar un mayor compromiso de la CNEA con la educación. En particular 
para el caso de la CNEA en Córdoba, sobre aquellos aspectos relacionados con las 
investigaciones geológicas que se realizan en el predio. La experiencia ha mostrado 
además, que otros temas que no tienen su núcleo de trabajo en el lugar, se pueden 
comunicar mediante la coordinación desde allí de Trabajos Prácticos, Prácticas 
Profesionales, Trabajos Finales de Graduación, dictado de Materias Optativas y otras 
modalidades educativas que en muchos casos han llevado a los estudiantes a viajar a los 
centros de investigación de la CNEA según los temas específicos desarrollados y a 
incorporarse laboralmente al sector nuclear. Entendidas como herramientas 
comunicacionales, estas actividades, que entre 2003 y 2011 dieron lugar a prácticamente un 
centenar de trabajos, tuvieron el efecto inmediato de desmitificar y popularizar 
notablemente el tema atómico, al hacer públicos y cotidianos el dictado de seminarios, 
conferencias, al mostrar anuncios nucleares en exhibidores y al ofrecer el acceso a 
numerosos documentos en las bibliotecas sobre los más variados aspectos del quehacer 
nuclear.     

 
El argumento práctico tiene relación con aquellos elementos que influyen de una manera 

relevante en la forma en que funciona la sociedad. En el caso particular que nos ocupa, solo 
basta pensar en las aplicaciones de la tecnología nuclear que surgen de la investigación 
científica y que continuamente transforman la industria y la medicina en todo el mundo. El 
interés general en este caso se presenta como el interés de los consumidores (en el sentido 
amplio del término). Es decir, aquellas personas que pueden beneficiarse al recibir 
información científica y tecnológica con la que luego pueden tomar decisiones sustentadas 
para las actividades productivas o para su salud en la medicina nuclear, o para el consumo 
de alimentos sometidos a radiaciones para su preservación, por mencionar solo algunas 
cuestiones más comunes. 

 
Finalmente el argumento político, que tiene que ver con el hecho de que el 

funcionamiento de las instituciones y de los mecanismos de gobierno es objeto del interés 
general. En este caso particular esto incluye por un lado, a la CNEA como espacio para el 
intercambio de ideas en el cual los ciudadanos puedan acceder a las cuestiones científicas y 
tecnológicas nucleares, y por otro, a los vecinos interesados en adquirir información sobre 



el futuro del predio y los trabajos que se proponen para la normalización urbanística del 
predio. Sin embargo, cabe una advertencia respecto de esta afirmación. El mismo Durant 
afirma que una acabada comprensión de las cuestiones científicas es y seguirá siendo pura 
fantasía aún para los expertos, advirtiendo sobre la falta de un adecuado conocimiento de 
la ciencia por parte del ciudadano común, al decir que la democracia es siempre difícil, 
pero sin un nivel mínimo de comprensión pública de la ciencia, debemos cuestionarnos si 
ésta es siquiera posible. 

 
Situaciones de este tipo se han observado durante las entrevistas realizadas con las 

organizaciones vecinales en el marco de este trabajo y que han sido ratificadas por los 
resultados de las encuestas de opinión que muestran efectivamente una baja comprensión 
de muchos de los más importantes aspectos de la metodología científica y tecnológica. 

 
La percepción social del riesgo 
 
Otro aspecto particular en este trabajo surge de las características propias de la 

percepción del riesgo de las actividades nucleares. Aunque existen muchas maneras de 
enfocar el riesgo que implica el trabajo con radioisótopos y radiaciones, la experiencia ha 
mostrado que en este caso una cuestión esencial, es que los técnicos y el público usan 
elementos de juicio generalmente diferentes para su evaluación, y por lo tanto su 
coincidencia es prácticamente fortuita. En el primer caso el riesgo se define habitualmente 
como el producto entre la magnitud del daño que puede producir un suceso y la 
probabilidad de ocurrencia del mismo. Para el público en cambio, el riesgo se percibe en 
forma subjetiva, a través de juicios intuitivos, o por  comparaciones con diferentes 
escenarios accidentales de una forma que no corresponde siempre a la realidad. 
Frecuentemente la percepción intuitiva del riesgo que tiene el ciudadano común, está ligada 
a algún mecanismo simbólico por el cual se asocia una actividad a un símbolo determinado. 
Este tiene para el individuo un significado preestablecido, claro e incontrovertible. 
Posteriormente, el juicio de valores sobre un hecho se establece, no con relación al hecho 
concreto en sí mismo, sino con relación al símbolo que lo está representando. Hiroshima, 
Nagasaki, Chernobyl, Japón, constituyen ejemplos claros de esta afirmación. 

 
A partir de estas consideraciones sobre la opinión pública, es posible retomar con mayor 

profundidad la afirmación de M. Chahab, de que la existencia de un estado negativo de 
opinión en la sociedad argentina sobre la energía nuclear ha sido promovida y es mantenida 
por actores interesados en que así sea33. Por este motivo, el miedo existente hacia las 
actividades nucleares sería una convicción muy arraigada y difícil de erradicar en el corto 
plazo ya que las personas han sido convencidas de la peligrosidad de tales instalaciones y 
este sentimiento se alimenta periódicamente de toda noticia con connotaciones negativas 
que se presente en los medios. 

  
Espacios urbanos en sociedades fragmentadas 
 
Considerando los orígenes y características del chichón y las razones que llevaron a la 

instalación de la planta de Dioxitek SA en el predio, parece claro que ambas situaciones no 
responden a la imprevisión o a la falta de responsabilidad de las autoridades 

                                                
33 Op. Cit. – pág. 3 y siguientes. 



correspondientes, o como algunas organizaciones ambientalistas “antinucleares” 
tendenciosamente insinúan, a actividades secretas o ilegales, sino más bien al encuentro 
inadvertido entre el desarrollo urbano de los cordobeses y el progreso científico-
tecnológico del país. Esto muestra un ejemplo de lo que P. Healey denomina espacios 
urbanos en una sociedad fragmentada y que desde la perspectiva territorial y espacial tienen 
una nueva manifestación en el mundo contemporáneo  y sin duda ha sido a partir de esta 
realidad que se planteó la controversia entre la CNEA y los vecinos de Alta Córdoba 
cuando estos manifestaron legítimamente su deseo de mantener el estilo residencial de su 
barrio, cuando simultáneamente los trabajadores manifestaban también legítimamente en 
defensa de su fuente de trabajo. La construcción social de una ciudad requiere de un 
delicado equilibrio entre los intereses de quienes la conforman cuando se presentan en el 
mismo lugar actividades incompatibles, mucho más, cuando las autoridades no han tenido 
una visión integrada de la situación a lo largo del tiempo, no han contado con los recursos 
técnicos y económicos para implementar las soluciones que se requerían, o sus acciones 
respondieron a otras prioridades. Si bien en las primeras épocas, allá por los años sesenta, el 
predio ocupado por la CNEA estaba alejado del centro de la ciudad, hacia mediados de la 
década de los ochenta la situación era la inversa. Precisamente en el momento en que se 
reinstauraba la democracia en el país y comenzaban a aparecer en todo el mundo 
movimientos sociales caracterizados por la defensa de valores transversales a la sociedad, 
la CNEA se encontró ubicada en medio de una zona residencial densamente poblada. En 
estas condiciones las relaciones de la institución con los vecinos pronto comenzaron a 
mostrar los signos del enfrentamiento entre quienes defendían la característica residencial 
del barrio y quienes deseaban continuar con sus actividades científicas y productivas en el 
lugar. 

 
En relación con esta situación, Healey presenta aspectos teóricos desde la sociología 

para la  conformación de algunos espacios urbanos en sociedades fragmentadas y de las 
condiciones para la coexistencia los mismos. Para ello se fundamenta en el llamado 
enfoque institucionalista, tomando distancia tanto de la teoría de las preferencias 
individuales como del estructuralismo marxista y sostiene que los sistemas de planificación 
actualmente existentes en los países occidentales fueron diseñados en el contexto de 
sociedades y economías locales integradas y auto contenidas, y con la idea de que el estado 
podía hacerse cargo de controlar la organización espacial del desarrollo urbano. Sin 
embargo, hoy en día se presenta una sociedad con economías abiertas basadas en redes de 
relaciones de muy diferente alcance, que implican un desafío para el diseño de mecanismos 
institucionales para atender los problemas del desarrollo urbano. Ambas cosas exigen 
nuevos modos de comprender los procesos de cambio urbano y de abordar el diseño 
institucional para el gobierno del territorio. En el caso particular de este trabajo, una 
variante novedosa para atender estas cuestiones fueron las reuniones convocadas por la 
Municipalidad de Córdoba dentro del Plan Estratégico de Córdoba (PECba) durante 
2005/6, en las cuales los vecinos del predio plantearon sus preocupaciones por el mismo, 
dado que su ubicación perturba notablemente la circulación de personas, vehículos 
particulares y líneas de transporte de pasajeros, contribuyendo a la inseguridad de la zona. 
Finalmente, las iniciativas discutidas en aquellas reuniones no se concretaron debido a que 
los costos de las soluciones propuestas excedían largamente los montos previstos para 
administración mediante presupuestos participativos municipales. 

 



Sin embargo lo importante para este trabajo fue descubrir que era conveniente un 
alejamiento de las prácticas negociadoras competitivas a favor de una construcción por 
consensos, en colaboración, de manera que se puedan planificar acciones duraderas 
coordinadas entre los diferentes protagonistas. 

  
Un nuevo enfoque para la comunicación en Córdoba 
 
A partir de las variables particulares detectadas y del análisis de los posibles modelos 

teóricos para la planificación de la comunicación, surgió la idea de un nuevo enfoque para 
la planificación de la comunicación durante la normalización urbanística del predio de la 
CNEA en Córdoba, cuyo esquema conceptual básico es el siguiente:.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este resumido esquema falta la consideración de algunos modelos clásicos de la 

comunicación debido principalmente a la evolución de los movimientos sociales y la 
aparición y crecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) a 
partir de la década de los ochenta del siglo pasado. Estas modificaron notablemente las 
relaciones de poder entre las instituciones (gubernamentales, científicas, etc.) y los sujetos 
(individuos o colectivos) involucrados en la problemática del predio ocupado por la CNEA 
en Barrio Alta Córdoba. Estos serían los casos del Modelo de Déficit en virtud del 
activismo que muestran hoy en día las organizaciones antinucleares en la obtención de 
información y fundamentación de sus posiciones, y de los modelos del Empoderamiento y 
del Diálogo, por razones inherentes a la organización de la CNEA y de las actividades 
nucleares nacionales, las cuales se encuentran altamente centralizadas y son poco 
permeables al debate, o por la propia idiosincrasia de la comunidad científica nuclear que 
está escasamente dispuesta al diálogo con los legos.  

Por otra parte el esquema permite observar que se han tomado como complementarios 
algunos aspectos del enfoque de la planificación por consenso mediante la introducción de 
mecanismos concretos para promover la participación ciudadana, y del enfoque de los 
espacios mentales alternativos mediante mecanismos de divulgación de las actividades 
nucleares poco conocidas por el ciudadano común. 

 

Marco teórico complementario 
 

Planificación según el 
enfoque de la búsqueda de 

consenso 
 

Marco teórico principal 
 

 Planificación Estratégica 
 

Marco teórico complementario 
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Plan de comunicación para la normalización urbanística 
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Enfoque Teórico Principal 
 
La planificación estratégica de la comunicación 
 
Del análisis efectuado sobre los enfoques teóricos posibles para planificar las acciones 

de comunicación que resultan de este trabajo, surgió la conveniencia de utilizar 
principalmente una Planificación estratégica. 

 
Entre los motivos que llevaron a esta decisión se puede mencionar en primer término, la 

cultura de trabajo propia del personal de la CNEA, en la cual la mayoría de sus agentes 
poseen una formación fundada en el positivismo pero inmersa en un contexto fuertemente 
orientado hacia la producción de bienes y servicios. Esto se traduce en comportamientos 
que frecuentemente se alejan de los supuestos de objetividad y racionalidad característicos 
de la planificación normativa ante la necesidad de resolver cuestiones prácticas en la 
planificación cotidiana de sus actividades, las que obviamente incluyen también las 
relacionadas con la comunicación. Sin embargo esta característica parece no haber sido 
considerada adecuadamente en el pasado para la planificación histórica de la comunicación 
de la institución. La tendencia del personal de la CNEA a justificar sus actividades desde 
una posición jerarquizada amparada en el ethos de la ciencia, resultante de la formación 
científica, no ha permitido introducir eficientemente los aportes desde la sociología, la 
psicología social y otros campos del conocimiento de las ciencias sociales y humanas, que 
podrían contribuir sin duda a una mejor comprensión de las problemáticas de los individuos 
y de la sociedad. Esto lleva a proponer una planificación de tipo estratégico, que permita 
reconocer las fuentes y relaciones de poder entre los protagonistas del conflicto y proponer 
soluciones mediante acciones que satisfagan a los simpatizantes, detractores o indiferentes 
sobre la energía nuclear. En este trabajo entonces la planificación estratégica se propone 
encontrar los caminos a la solución de problemas que definen como necesidades 
conjuntamente sujetos involucrados en la realidad y planificadores34. 

 
Desde el punto de vista práctico, la propuesta del enfoque estratégico surge por el hecho 

de haber tomado como punto de partida para este trabajo, lo sostenido por M. Rovere 
respecto de la Planificación Estratégica al afirmar que: este modelo permite re significar 
espacios conocidos como instancias donde se desarrolló o se desarrolla un juego entre 
diferentes actores sociales35. En este caso, el espacio conocido a re significar es el predio 
ocupado por la CNEA y Dioxitek SA y el juego consiste básicamente en la disputa entre la 
defensa del estilo residencial del barrio y el mantenimiento actividades que se consideran 
estratégicas para el país y que además constituyen una fuente de trabajo. En este caso una 
perspectiva estratégica permite articular espacios teóricos y situaciones prácticas, al 
considerar la existencia de dos sujetos que se reconocen mutuamente (vecinos y 
científicos), que han puesto en evidencia reiteradamente sus respectivas fuentes de poder 
desde las cuales negociar soluciones a la controversia. Para la CNEA y Dioxitek SA su 
poder radica esencialmente en la legislación nacional sobre las actividades nucleares 
nacionales36 y en el caso de los vecinos en la atinente a sus derechos como ciudadanos37.      
                                                
34 Abatedaga, N. – Op. Cit. pág. 20. 
35 Op. Cit. – pág. 22. 
36 Ley N° 24.804, Decreto Reglamentario Nº 1.390/98, y otras normas concurrentes.  
37 Decreto PEN N* 1172 sobre derecho a la información pública, Resolución ARN 17/04, Ordenanza N* Municipalidad de Córdoba N*9652 y otras normas concurrentes.  



 
 
Enfoques Teóricos Complementarios 
 
A partir de la afirmación de N. Abatedaga sobre que se han ensayado un número 

importante de estilos de articulación de instrumentos que muestran una variedad 
interesante de abordajes posibles desde lo que se considera una perspectiva estratégica38, 
entre los enfoques seleccionados como complementarios y de los cuales se tienen en cuenta 
algunos aspectos que se consideran de interés en el caso de la CNEA en Córdoba, se 
encuentran dos de los mencionados antes en estas líneas. A continuación se describen las 
razones de las elecciones efectuadas. 

 
La comunicación y la búsqueda de consensos 
 
Considerando la propuesta de N. Abatedaga sobre la planificación de la comunicación 

mediante la búsqueda de consenso, desde el comienzo de este trabajo se mantuvo latente la 
cuestión de lograr un procedimiento que permitiera la participación efectiva de los vecinos 
directamente afectados por la situación del predio de Barrio Alta Córdoba. Esto incluye no 
solo definir los mecanismos de la CNEA para brindares información, sino lograr su 
participación como sujetos activos de la planificación de las actividades de normalización 
urbanística del predio. Desde este punto de vista la planificación por generación de 
consenso propone un trabajo sobre los procesos de comunicación, mediante la puesta en 
evidencia de las relaciones de poder entre los protagonistas, potenciando su inestabilidad 
para modificarlas y alcanzar algún grado de consenso. Como afirma la autora: Esta 
perspectiva, posibilitada por la comunicación, podría favorecer modificaciones en la 
situación inmediata y mediata de los sujetos pero -y lo que creo mucho más importante- 
una redefinición del lugar que ocupan, de su percepción de sí mismos y de sus prácticas de 
subjetividad colectiva. Aunque a primera vista la propuesta parece muy ambiciosa para la 
situación puntual del Barrio Alta Córdoba, este fue sin embargo el primero de los modelos 
que se consideró podía aportar elementos originales y superadores de las prácticas 
comunicacionales típicas de la CNEA.  

 
Como se ha mencionado antes, el accionar tradicional de la CNEA en la sociedad se ha  

caracterizado por acciones de los estamentos científicos sin formación académica en 
comunicación desde una posición supuestamente jerarquizada por la racionalidad, pero 
imponiendo de hecho a quienes considera legos, las pautas necesarias para un 
comportamiento pasivo que conduzca a la aceptación de las actividades que realiza la 
institución. Estas consideraciones solo ratifican la necesidad de alcanzar lo que Haiquel 
manifiesta al hablar del modelo con que Thomas R. Berger realizó la evaluación de impacto 
que tendría la construcción de un gasoducto en el Valle del río Mackenzie, al afirmar que 
sirvió para inspirar la búsqueda de un paradigma de planificación participativo. Es a partir 
de la propuesta Berger que se cuestionan las metodologías que realizan un simulacro de 
participación social y que son apenas estrategias de legitimación de las decisiones ya 
tomadas por los equipos técnicos. 
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Para evaluar la posibilidad de introducir algunos de sus aspectos en este trabajo, durante 
el año 2012 se llevaron cabo reuniones con comunicadores experimentados en temas de 
ciencia y tecnología y con referentes de instituciones oficiales y de organizaciones civiles 
relacionadas con la problemática del predio ocupado por la CNEA en Barrio Alta Córdoba 
(ver Capítulo 6). Para ello se tuvo especialmente en cuenta que en los movimientos 
colectivos aparecidos a partir de la década del ochenta del siglo pasado, el respeto por la 
diversidad de las individualidades ha sido vital para su crecimiento y para favorecer el 
debate crítico de las modalidades actuales de producción y consumo. 

 
El objetivo planteado fue el de definir con mayor precisión la posibilidad de 

implementar un plan de comunicación utilizando un enfoque que superara las dificultades 
mencionadas por la autora de la propuesta respecto de que existe sin embargo un aspecto 
que no ha sido suficientemente considerado por la planificación estratégica y por tanto no 
se ha enfatizado en avanzar sobre él. Me refiero aquí concretamente a que en ella está 
opacado -cuando no ausente- el imperativo y necesario énfasis que debería tener una 
planificación que tendiera a la conformación de sujetos sociales cualitativamente 
diferentes, capaces de pensarse y de legitimar su condición desde lugares sociales distintos 
de los anteriores y de ser percibidos por otros sujetos que constituyen su entorno en ese 
nuevo lugar39. Analizando este argumento se observó que contenía elementos coincidentes 
con la situación que se presenta en este trabajo. Por ejemplo, el hecho de que la 
planificación estratégica para alcanzar soluciones a los problemas detectados, trabaja sobre 
la base de de las relaciones de poder entre los protagonistas y puede dar buenos resultados 
en el corto plazo, pero en realidad sin resolver la cuestión de fondo, que en este caso es la 
transformación de las percepciones que los sujetos tienen del fondo de la cuestión o de sí 
mismos como protagonistas. 

 
Los antecedentes comunicacionales de la CNEA en Córdoba muestran claramente esta 

característica y siendo la intención de este trabajo su modificación, al menos parcialmente 
si  esto fuera posible, se decidió complementar la planificación estratégica con algunas 
cuestiones planteadas por los entrevistados, en coincidencia con la afirmación de que El 
llamado de atención que se realiza sobre los elementos señalados (conformar sujetos 
sociales cualitativamente diferentes, capaces de pensarse a sí mismos, etc.) ha conducido a 
la necesidad de pensar en un tipo de planificación que tienda a superar estas deficiencias y 
a la vez a pensar que la planificación pueda ser concebida como un proceso de 
transformación profunda de las relaciones sociales vigentes40. En este sentido, la tarea 
desarrollada previamente para este trabajo consistió en tratar de identificar las principales 
cuestiones que desde el punto de vista de los protagonistas, debían ser tenidos en cuenta 
para orientar las acciones hacia un modelo de comunicación más participativo que los 
utilizados en el pasado. Una primera conclusión obvia fue la que indica la necesidad de 
incluir de alguna manera a los grupos colectivos que se sienten afectados, garantizando 
razonablemente su participación efectiva en la definición de las acciones tendientes a 
normalizar urbanísticamente el predio para lograr la confianza en las soluciones. Esto 
implica convertir a los vecinos, en sujetos activos de la planificación no técnica, la 
planificación política y social  referida a las actividades futuras que se realizarán en el 
predio una vez concluido el traslado de la planta de Dioxitek SA Respecto del futuro la 
población no podía quedar como una simple población-objetivo de un plan estratégico 
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como tradicionalmente se la ha considerado desde la institución. Esta intención también 
muestra coincidencias con lo expresado por la autora citada, acerca de que la idea que 
oficia de hilo conductor consiste en proponer un modo diferente de planificar la 
comunicación, pensada en clave de transformación profunda de las estructuras de 
dominación vigentes, favoreciendo así la autodeterminación de sujetos colectivos41.  

 
Como es lógico, para lograr la participación efectiva de los protagonistas en la 

problemática del predio, se deberán modificar las condiciones en que se efectúa la 
comunicación con la intención de producir el cambio de los escenarios político y social 
tradicionales en los que la cuestión ha estado inmersa históricamente. Una cuestión difícil 
de resolver que surge en este caso, es la relativa a que los miembros de la comunidad 
nuclear deberán realizar un análisis de sus respectivas posiciones ante las nuevas alterativas 
de pensamiento que se pondrán en evidencia. También deberían aceptar de antemano, que 
aún cuando las soluciones propuestas no sean las deseadas desde su perspectiva, tienen la 
misma jerarquía y deberán ser aceptadas e impulsadas con honestidad. En estas 
condiciones, resulta claro que para alcanzar el objetivo deseado se debería resolver la 
carencia de una actitud positiva en la institución hacia una planificación de la comunicación 
sustentada en un marco conceptual enraizado en las Ciencias Sociales, ya que solo de esta 
manera se pueden proveer nuevos criterios acordes con la realidad social para planificar 
acciones dirigidas precisamente a esa sociedad. 

 
Por estos motivos, además de la información obtenida en las entrevistas,  se analizaron 

los resultados de varias encuestas realizadas en el pasado, ya que podrían proveer otros 
argumentos y variables para definir mejor los contenidos de las acciones tendientes a lograr 
una mayor participación ciudadana. Parafraseando a M. A. Haiquel, la idea fue que esta 
tarea consistía en proponer el marco teórico que mejor se adecue a las características 
particulares de las actividades consideradas, asumiendo el difícil camino de conciliar la 
reflexión crítica con la acción positiva, de proponer una participación no excluyente y 
ampliamente deliberativa con la eficacia del uso preciso y acertado de los recursos, de 
construir nuevos saberes compartidos sin desechar las tradiciones identitarias que son 
constitutivas de los sujetos sociales, pero abierto a la redefinición de las mismas y de 
recurrir a los conocimientos formalizados de las disciplinas académicas, aún sabiendo que 
están políticamente configurados. 

 
Así, el desafío de este trabajo ha consistido en diseñar un procedimiento comunicacional 

participativo para la civilidad, lo que no es usual en la CNEA, que permita al menos en 
principio, la participación auténtica de los vecinos potencialmente afectados hacia el futuro 
por las actividades que permanecerán en el predio, constituyéndolos en sujeto activos de la 
definición del mismo. 

 
El enfoque de los espacios mentales alternativos 
 
El segundo de los modelos que se ha considerado que puede complementar la propuesta 

resultante de ese trabajo, es el correspondiente a M. Chahab sobre la opinión pública 
argentina, en tanto sostiene la necesidad de  generar un cambio en la percepción en el 
público, no en oposición a las creencias existentes, sino ganando espacios mentales 

                                                
41 Op. Cit. – pág. 8. 



alternativos, creando y favoreciendo imágenes que establezcan una relación positiva entre 
las actividades nucleares y el ambiente natural y cultural. 

 
Para ello el autor presenta ciertas características de la opinión pública argentina con 

respecto a la percepción que tiene sobre la utilización de la energía atómica en el país y el 
cuidado del ambiente y explica que, si bien Argentina tiene una larga tradición y un 
prestigio internacional considerable en la generación, investigación y control de la energía 
nuclear, la opinión pública no se ha manifestado decididamente a favor de su desarrollo, 
porque percibe la posible aparición de problemas en la salud de la población y en el medio 
ambiente en los casos más benévolos, y consecuencias muy graves por posibles accidentes 
nucleares con consecuencias catastróficas en los casos más pesimistas. Para explicar las 
razones de este estado de la opinión pública, a la que considera como un estado psicológico 
de las personas, sostiene que en los sujetos subsisten imágenes y símbolos internalizados, 
que funcionan como creencias fuertemente arraigadas y que inducen a pensar que la 
energía atómica no es una opción válida para el país. Más aún, propone como punto de 
partida de sus razonamientos, la existencia de un estado de opinión negativo sobre la 
energía nuclear en la sociedad argentina, que es mantenido por actores interesados en que 
así sea. Para fundamentar esta postura afirma que estas imágenes y símbolos, podrían tener 
su origen en la información que brindan los  medios masivos de comunicación, entre otras 
fuentes, las que a través de la repetición y profundización de mensajes de este tipo estarían 
induciendo a la opinión pública hacia estados psicológicos contrarios a la tecnología del 
átomo. Sin adjudicar un rol relevante en este trabajo a estas apreciaciones, ya que conllevan 
el riesgo de intentar manipular la voluntad de las personas mostrando selectivamente 
aquellos aspectos útiles al interés de la CNEA42. 
Por otra parte, considerando la afirmación de N. Abatedaga de que: Además, este modelo 
presupone la validez de un modelo ya superado de difusión masiva, por el cual se 
considera que los medios masivos tendrían “efectos” sobre las personas y por tanto éstas 
son agentes pasivos de sus mensajes. La tendencia reciente es a aceptar que si bien los 
medios masivos generan discursos que predisponen a ciertos estados de opinión (ponen a 
pensar a la gente en determinadas cosas y favorecen la creación de criterios según los 
cuales analizar estos hechos) los receptores son sujetos activos (no meros objetos de 
manipulación) que pueden resignificar los mensajes de los medios, según ciertos intereses 
y conveniencias propios, resulta obvia la necesidad de revalorizar ante la opinión pública, 
los desarrollos de la medicina nuclear, las técnicas usadas en la industria y otras muchas 
aplicaciones escasamente divulgadas a nivel masivo en el pasado. 

 
El foro comunitario como herramienta comunicacional 
 
El foro es un tipo de reunión en la cual personas interesadas en algún tema en común 

pueden debatir. En su modalidad comunicacional, que puede ser oral o virtual, se efectúa en 
grupos en base a contenidos de interés general como punto de partida para las discusiones. 
Generalmente son coordinadas por un moderador y tienen carácter permanente, 
organizando reuniones plenarias periódicas para la revisión de lo actuado y los resultados 
obtenidos. 

 
Las principales características de los foros comunitarios son las siguientes: 
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 Deben respetar la libre expresión de ideas y opiniones de sus integrantes, 
 Deben promover la discusión sin restricciones ni censura previa de los temas,  
 Generalmente se realizan reuniones amplias a continuación de una actividad como 

pueden ser la exposición de especialistas, o de representantes de organizaciones, etc.,  
 Permite formular preguntas concretas, distribuyendo el uso de la palabra y limitando 

el tiempo de las exposiciones para controlar la intervención espontánea, imprevisible y 
heterogénea de un público numeroso y variado.  

 
Una cuestión que se ha considerado decisiva para la elección de esta herramienta 

complementaria en el proceso de planificación de la comunicación mediante la búsqueda de 
consensos, es que en el campo nuclear, existe una vasta experiencia en este tipo de 
organizaciones. Aunque no específicamente con intenciones comunicacionales, sino para el 
tratamiento de otros aspectos, se pueden destacar el Foro de la Industria Nuclear española, 
el Foro latinoamericano y caribeño de trabajadores y trabajadoras de la energía43, el Foro 
de trabajadores nucleares, el Foro de Radiaciones Ionizantes, Foro Social44 y otros. 

 
Sobre la participación ciudadana 
 
El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones realizadas 

por grupos de ciudadanos que intentan promover el desarrollo de acciones a nivel local, 
mediante la democracia participativa; es decir, integrando a la comunidad civil toda en 
acciones políticas específicas. Está basada en distintos mecanismos por los cuales la 
ciudadanía puede participar o influir en las decisiones de los organismos gubernamentales, 
de manera independiente al no formar parte de la administración pública o de algún partido 
político. Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las 
conocidas ONGs, las cuales pretenden influir sobre determinados aspectos transversales a 
la sociedad sin sustituir a los organismos estatales en sus funciones, sino evaluando y 
cuestionando o apoyando su accionar. Estas organizaciones también suelen proponer la 
discusión de temas que consideran de interés de la ciudadanía mediante la organización de 
asambleas o reuniones que permitan alcanzar consensos. En particular, en el área nuclear, 
hace varios años que ha aparecido el reclamo de las poblaciones próximas a instalaciones 
nucleares relevantes, sobre la necesidad de implementar procedimientos de participación 
pública que permitan identificar e incorporar las preocupaciones, las necesidades y los 
valores de los distintos actores en la toma de decisiones en este campo. 

 
Por estos motivos, en los últimos tiempos además, los propios organismos estatales han 

comenzado a formar este tipo de instituciones para la administración o evaluación de las 
políticas públicas, como por ejemplo las previsiones de la Ley General del Ambiente N* 
2567545, las Juntas de Participación Vecinal46  en el caso de la Ciudad de Córdoba, o los 
Consejos de la Sociedad Civil47 en el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en 
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44 Para consensuar las opciones técnicas de solución para el ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes en Córdoba, a fin de darles viabilidad política y social para su implementación. 
45 LEY GENERAL DEL AMBIENTE N* 25675 – Art. 19: Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la 
preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general y el Art. 21: La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en 
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación 
de resultados. 
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Descentralización del gobierno municipal establecido en la Carta Orgánica Municipal. 
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todos los casos formados por ciudadanos interesados, organizaciones civiles y expertos 
independientes. Se suman a la creación de este tipo de instituciones, la reglamentación de 
audiencias públicas estableciendo espacios para que la comunidad interesada se informe o 
participe en el proceso de toma de decisiones administrativas y/o legislativas, expresándose 
en forma directa48,49. 

 
A los efectos de este trabajo hay que tener especialmente en cuenta que un 

procedimiento adecuado de participación ciudadana, debe garantizar un proceso de 
comunicación bidireccional, proporcionar mecanismos para el intercambio de información 
y la interacción de los actores con el organismo responsable de las políticas públicas, en 
este caso, la CNEA que deberá llevar adelante la normalización urbanística del predio que 
ocupa en Barrio Alta Córdoba según lo acordado con la Municipalidad de Córdoba. En esta 
tarea hay que tener en cuenta la reflexión del Dr. V. Rodríguez acerca de que no siempre 
una concepción de la ciencia es trasladable de una región a otra sin el precio de alguna 
metamorfosis50 y que en el caso de este trabajo requerirá una especial atención para atender 
las particularidades de los cordobeses. La experiencia indica que si bien se han manifestado 
públicamente en numerosas oportunidades mostrando una actitud crítica, en realidad no han 
mostrado una conducta activa en la participación para la definición de las actividades que 
se realizan en Barrio Alta Córdoba. Además, la CNEA ha tenido históricamente una escasa, 
sino nula, consideración acerca de la posibilidad de que la ciudadanía participe en la 
definición de sus actividades en el predio. Esto puede deberse ya sea a que la institución ha 
considerado históricamente que los especialistas son los responsables más adecuados para 
tomar las decisiones, o porque la dirigencia política local entiende que son ellos mismos 
quienes representan mejor los intereses de la sociedad. 

 
Considerando que la normalización urbanística del predio es un desenlace anunciado ya 

que las partes han acordado en lo esencial que es el traslado de la planta de Dioxitek SA, 
desde el punto de vista de los objetivos de este trabajo y considerando que existen 
alternativas para las soluciones posibles hacia el futuro, los principales beneficios que 
puede aportar la participación ciudadana son los siguientes: 

 Proveer el marco para la expresión de la CNEA y de los vecinos, a fin de adecuar la 
ejecución del proyecto a sus respectivos intereses y expectativas, 

 Transformar la actitud de los ciudadanos de sujetos pasivos a sujetos activos 
partícipes de la solución alcanzada, 

 Mostrar el compromiso de la CNEA con una gestión eficaz y transparente, 
 Potenciar el papel de los actores gubernamentales y no gubernamentales 

aumentando la aceptación de las distintas alternativas que se presenten durante la definición 
del proyecto, 

 Evitar problemas de impugnación que pueden demorar y hasta invalidar el proyecto, 
 
Algunos ejemplos de participación ciudadana 
  
A fines de 2010 la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), conjuntamente con  

especialistas en temas de participación ciudadana, concretaron la formación del Consejo de 
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provincia de Córdoba, Argentina – Universidad Católica de Córdoba – Facultad de Educación – 2002 - Coordinación: Horacio Ademar Ferreyra, Silvia Noemí Vidales, Laura Cecilia 
Bono - Equipo de investigación: Horacio Ademar Ferreyra (Director), Laura Cecilia Bono (Codirectora), Georgia Blanas de Marengo, Alejandro Sergio Bosack, Adriana Carlota Di 
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la Sociedad Civil de la CCHEN. Este organismo representa uno de los mecanismos de 
participación que cada organismo del Estado debe constituir en Chile cuando se discuten 
políticas públicas relevantes para la ciudadanía. El objetivo es el de que esta se encuentre 
representada en la toma de decisiones de las instituciones estatales cuando se implementan 
políticas públicas específicas de cada organismo y que tienen incidencia en la vida e 
intereses de las personas. También existe un ejemplo en Brasil donde se encuentran abiertas 
desde 2013 dos consultas populares. La primera relativa a los criterios de gestión de 
residuos radiactivos y la segunda sobre las autorizaciones y permisos para las instalaciones 
nucleares. También en Francia, donde las centrales atómicas producen aproximadamente el 
80% de la electricidad del país o en Rusia, que dispone de comisiones informativas de 
ciudadanos que se denominan Consejos Sociales y que se reúnen algunas veces por año en 
las regiones próximas a las centrales nucleares, para debatir los problemas de seguridad de 
las mismas. Obviamente esto implica también que en la propia comunidad científica 
nuclear se debe prestar mayor atención a la divulgación científica con el objeto de lograr 
una fluida y natural  comunicación, creando por ejemplo, foros para el dialogo entre los 
expertos, los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil. 

 
Preparación para la participación vecinal 
 
La preparación de un procedimiento de participación ciudadana exige un análisis 

detallado del proceso de toma de decisiones, de la definición de los actores genuinamente 
interesados y de los mecanismos por los cuales pueden hacer conocer sus intereses.  
Una de las características más importantes de una participación eficaz es que forme parte de 
un proceso integral de toma de decisiones; es decir que haya una relación directa entre las 
actividades de participación y la toma de decisiones. Por este motivo, la planificación de 
una estrategia de comunicación por consenso resulta de gran utilidad si consideran 
adecuadamente las responsabilidades, plazos y procedimientos a aplicar, ya que 
proporciona a la dirección del proyecto la información necesaria para definir los recursos 
necesarios que hagan posible interpretar los aspectos críticos e identificar los problemas 
posibles desde el comienzo del mismo. Una forma de aumentar la credibilidad en un 
proceso de toma de decisiones potencialmente controvertidas consiste en dar a los actores 
la posibilidad de revisar la estrategia de participación. Por este motivo y para evitar que 
aparezcan dudas sobre la conveniencia de una determinada estrategia de participación, es 
importante que exista un documento que fije los presupuestos y motivos que han llevado a 
su establecimiento y que permita demás la evaluación y el seguimiento del procedimiento 
de participación. 

 
Las organizaciones vecinales contactadas 
 
En la búsqueda de un mecanismo de participación vecinal que permitiera planificar la 

comunicación de la CNEA considerando en la medida de lo posible la búsqueda del 
consenso en el programa de trabajo a desarrollar para la normalización urbanística del 
predio que resulta necesaria por lo establecido en los Incisos 7* y 9* de la Cláusula Tercera 
del Convenio CNEA-Dioxitek SA–Municipalidad de Córdoba, se mantuvieron entrevistas 
con miembros de las organizaciones vecinales que se destacaron por su participación 
durante las crisis mediáticas. Una primera conclusión de las mismas, es la referida a la 
diversidad de motivaciones y conformaciones organizativas societarias que poseen las 
distintas asociaciones de vecinos, que incluso han variado en el tiempo. A continuación se 



describen las principales características de las mismas y se comentan los resultados 
obtenidos considerando la participación posible en el futuro. 

  
Entrevistas y alternativas evaluadas 
 
Durante las entrevistas mantenidas con las organizaciones municipales con algún tipo de 

jurisdicción sobre los vecinos de Barrio Alta Córdoba, y con las organizaciones propias de 
vecinos, surgieron  distintas alternativas sobre el mecanismo más adecuado para concretar 
su participación en el desarrollo de las acciones tendientes a la normalización urbanística 
del predio que ocupan la  CNEA y Dioxitek SA en el barrio. En general las diferencias de 
criterios de los interlocutores estuvieron fundamentadas en los diferentes objetivos de cada 
organización y en el grado de compromiso que estaban dispuestos a asumir los 
protagonistas. Aunque todas las organizaciones manifestaron su interés por el tema, algunas 
no asumieron compromisos concretos argumentando que sus intereses estaban centrados en 
otras cuestiones, tales como la seguridad, los residuos urbanos, el servicio de transporte o la 
recuperación estética, comercial y turística del predio del ferrocarril General Belgrano  que 
atraviesan el barrio como una columna vertebral y de su Estación Terminal, entendían que 
no podían comprometer su participación activa. En las conversaciones también se pusieron 
en evidencia cuestiones de carácter político, tanto por diferencias partidarias, como por 
disputas por el poder en la gestión de las necesidades del barrio. 

 
Sobre las alternativas discutidas, cabe mencionar que se detectaron varias vías posibles 

de tramitación para convertirlas en obligaciones vinculantes. Esto depende de que la 
elección fuera impulsada originalmente en alguna/s organización de carácter privado o 
público, y de la autoridad que deberá sancionarla. En principio, las organizaciones de 
carácter privado, dependiendo además del hecho de poseer o no personería jurídica, debían 
iniciar el trámite correspondiente ante el Concejo Deliberante de la ciudad  de Córdoba, o 
ante la Legislatura Unicameral de la provincia. La única organización de carácter público 
reconocido, que en este caso era el Centro Vecinal de Barrio Alta Córdoba, debía iniciar las 
acciones ante la repartición jerárquica de la cual depende administrativamente, la Dirección 
de Centros Vecinales de la Municipalidad de Córdoba. También fue tema de discusión, cual 
debería ser el actor a invitar a participar desde el sector nuclear, ya que tanto la CNEA, 
Dioxitek SA y/o la Autoridad Regulatoria Nuclear podían serlo. 

 
Básicamente, las alternativas discutidas sobre la conveniencia del trámite a realizar para 

establecer un procedimiento que garantizara razonablemente la participación vecinal, 
fueron las siguientes: 

 
1. Iniciación a través de la Municipalidad de Córdoba, Concejo Deliberante o 

Dirección de Asuntos Vecinales, 
2. Iniciación a través de la Legislatura Unicameral de la provincia de Córdoba, 
3. Iniciación por organizaciones de carácter privado con personería jurídica ante la 

ARN, 
4. Iniciación como trámite interno en la CNEA 
  
Resultados preliminares 
 



Como resultado de las reuniones mantenidas, el Centro Vecinal de Barrio Alta Córdoba 
fue el único que mantuvo un interés permanente y genuino en establecer algún mecanismo 
que permitiera la participación a los representantes de los vecinos en las futuras actividades 
de normalización urbanística del predio que ocupa la CNEA y Dioxitek SA. De las 
conversaciones mantenidas51 surgieron: 

 
1. La conveniencia de implementar un Procedimiento para la participación vecinal, y 
2. La conveniencia de crear un Foro comunitario para la normalización urbanística del 

predio que ocupa la CNEA en Bario Alta Córdoba. 
 
En forma resumida sus posibles características se describen a continuación: 
 

Procedimiento para la participación vecinal en la normalización urbanística 
del predio que ocupa la CNEA en Barrio Alta Córdoba 

 
Considerando:  
 
Que el día 28 de Setiembre de 2012 fue clausurada la planta industrial de la empresa 

Dioxitek SA perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, por 
incumplimiento de la Ordenanza N* 8133 sobre Uso del Suelo en el ejido urbano de la 
ciudad de Córdoba; 

Que el día 07 de Noviembre fue firmada un Acta entre la Municipalidad de Córdoba, la 
Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa Dioxitek SA, por la cual se establecen 
las obligaciones para la normalización urbanística del predio actualmente ocupado por la 
CNEA y Dioxitek SA, 

Que las características propias de las actividades nucleares en lo relativo a los conceptos 
técnico científicos utilizados para el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales de seguridad en la desactivación de sus instalaciones, dificultan la 
comprensión por el ciudadano común de las actividades que se llevan a cabo; 

Que es función de las instituciones del estado contribuir al perfeccionamiento del 
sistema democrático, promoviendo iniciativas tendientes a hacer efectiva la participación 
ciudadana en la gestión pública de sus instituciones; 

Que en el ámbito del estado nacional resultan de particular relevancia las disposiciones 
referidas a la participación de la sociedad en la ejecución y control de sus actividades 
mediante el acceso a la información pública, 

Que resulta pertinente implementar en el ámbito de la institución las disposiciones 
necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos formulados por el Poder Ejecutivo 
Nacional, en el marco de los respectivos Reglamentos Generales dispuestos en el Decreto 
N° 1172/03  y que constituyen un procedimiento común en la Administración Pública 
Nacional. 

 
La (autoridad competente) RESUELVE: 
 
APROBAR el Procedimiento de Participación Vecinal para la normalización urbanística 

del predio ocupado por la CNEA en la ciudad de Córdoba, en el marco del acta celebrada 

                                                
51 Ver por ejemplo en http://www.youtube.com/watch?v=lQfqH7XvDOo, la entrevista al autor efectuada por Barrale J. I., Bermudez J. C., Collados A., Guagliano O., Pérez G - 11 de 
octubre de 2012,  Colegio Universitario de Periodismo - Teoría y Práctica Periodística IV y Periodismo Audiovisual II.   



entre la CNEA, Dioxitek SA y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba y que se regirá 
por las siguientes disposiciones: 

Artículo 1*: Disposiciones Generales 
a) Este Procedimiento regula la forma en que los vecinos incluidos en la jurisdicción 

del Centro Vecinal de Barrio Alta Córdoba, serán invitados a participar en el desarrollo de 
las acciones a realizar para la normalización urbanística del predio que ocupan la CNEA y 
Dioxitek SA en el Barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, en aquellos aspectos que 
sean de su competencia. 

b) La participación vecinal establecida en este Procedimiento tiene carácter vinculante 
para las partes ya que constituye una genuina instancia de participación ciudadana en la 
definición de políticas públicas. 

c) Este Procedimiento entra en vigencia desde el momento de su publicación en los 
medios de comunicación de la ciudad de Córdoba. 

Artículo 2*: Criterios generales 
La participación de los vecinos en las actividades de normalización urbanística del 

predio auspiciada por la CNEA, se fundamentará en los siguientes criterios generales: 
1. Acceso a la información: la información del sector público constituye un recurso 

valioso y reconocido por la legislación nacional a través del Decreto N* 1172/03 sobre 
Acceso a la Información Pública. 

2. Consulta: los ciudadanos tiene derecho a consultar la información que se conserva 
en los archivos de los organismos públicos resultantes de su gestión, en los términos 
consagrados por la legislación y según los procedimientos internos de gestión de la 
información de cada organismo. Para ello los (organismos públicos) organizarán la 
información a fin de sea posible su consulta por el público en términos de oportunidad, 
seguridad y control.   

3. Control Ciudadano: se refiere al control ejercido por la ciudadanía sobre las 
gestiones realizadas por los (organismos públicos) en el marco de sus responsabilidades 
para la normalización urbanística del predio. 

4.    Opinión ciudadana: los (organismos públicos) requerirán la opinión de los vecinos 
sobre las actividades relevantes necesarias para la normalización urbanística del predio, 
previo a su ejecución, y habilitará las herramientas de monitoreo y transparencia para que 
los vecinos ejerzan su rol fiscalizador durante la ejecución de las mismas. 

5. Fortalecimiento de la sociedad civil: implica el compromiso de los (organismos 
públicos) de aumentar efectivamente los niveles de participación de la sociedad con la 
finalidad de que los vecinos tengan algún nivel de incidencia en la formulación de las 
políticas y actividades relacionadas con el predio. 

6. Voluntad participativa: los (organismos públicos) consideran como base 
fundamental en este procedimiento el principio de voluntariedad por el cual todos aquellos 
vecinos que se incorporen lo harán por propio interés y de manera voluntaria dentro de los 
plazos estipulados.  

7.    Vecinos: aquellos ciudadanos que registren domicilio en los siguientes barrios al 
momento de ponerse en vigencia este procedimiento: 20 de junio, Alta Córdoba, Ayacucho, 
Azalaiz Oeste, Centro América, Cofico, Fraternidad, General Savio, General Bustos, 
Guiñazú, Guiñazú Sur, Hipólito Irigoyen, Independencia, Jerónimo Luis de Cabrera, Juan 
B. Justo (Fragueiro Anexo), Liceo, General Paz, Los Álamos, Los Gigantes, Marcelo T. de 
Alvear, María Lastenia, Mariano Fragueiro, Mariano Moreno, Panamericano, 
Panamericano Anexo,  Parque Liceo 1ra., Parque Liceo 2da., Parque Newbery, Parque 



Norte, Residencial América Ampliación, Recreo de Norte, Remedios de Escalada, 
Residencial América. 

Artículo 3*: Del acceso a la información 
i. Los (organismos públicos) pondrán en conocimiento de los vecinos la información 

relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos relacionados 
con la normalización urbanística del predio, asegurando que esta sea oportuna, completa y 
ampliamente accesible. Para ello, los (organismos públicos) dispondrán de tres (3) 
instrumentos. El primero consiste en brindar información virtual a través de Internet y 
atender consultas en los espacios de atención de la web. El segundo corresponde a la 
modalidad de acceso a la información escrita a través de la atención de consultas mediante 
solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto N* 1172/03. El 
tercero consiste en afiches y volantes a repartir en negocios e instituciones de los barrios 
involucrados.  

ii. Los (organismos públicos) dispondrán de un plazo máximo de 60 días corridos, 
contados a partir del momento de la presentación de las consultas escritas, para poner a 
disposición del público las respuestas realizadas por los vecinos, pudiéndose extender este 
plazo en 10 días hábiles por acuerdo de las partes e informando al público de esa situación 
a través del sitio web. 

Artículo 4*: De las consultas ciudadanas 
i. Los (organismos públicos), de oficio o a petición de los vecinos, deberá identificar 

aquellas actividades que entienda sean de interés de los vecinos, especialmente en aquellos 
caso en se requiera conocer su opinión. La consulta deberá realizarse de manera informada, 
pluralista y representativa según lo establecido en este Artículo. 

ii. Los (organismos públicos) realizarán, al menos una vez cada tres meses, un llamado 
a consulta de vecinos mediante el sitio web, publicaciones en los medios de comunicación 
y afiches o volantes, según la siguiente modalidad: 

a. Los (organismos públicos) pondrán a disposición de los vecinos, al menos un tema 
relevante sobre el cual se requiera su opinión al menos una vez al mes, el que se difundirá a 
través del sitio web, publicaciones en los medios de comunicación y afiches o volantes. En 
las siguientes 2 semanas los vecinos podrán inscribirse en un Registro de Vecinos e indicar 
temas que no se encuentren entre los identificados por los (organismos públicos)  y que 
sean de su interés para que se realicen consultas. 

b.  Finalizado este período se conformará una Lista de Temas de Consulta Vecinal con 
al menos dos temas, uno de los cuales deberá ser propuesto por los (organismos públicos) y 
el otro aquel que más se repita entre los indicados por los vecinos, que será utilizada para 
convocar a la Consulta Vecinal. 

c. Durante un plazo de 2 semanas se llevará a cabo la Consulta Vecinal, a través del 
sitio web o pro escrito, durante el cual se podrán realizar intervenciones concordantes con 
los temas establecidos. El acceso se cerrará una vez concluido este plazo. 

d. Durante un plazo de 30 días hábiles, se desarrollará la fase denominada 
Consolidación y Respuestas, consistente en la atención de las intervenciones de los vecinos 
y la elaboración de las respuestas respectivas, poniéndolas a disposición del público a 
través del sitio web. 

Artículo 7*: Del Foro comunitario 
Independientemente de la implementación de los mecanismos formales establecidos en 

este Procedimiento y con el objeto de promover el diálogo y la búsqueda del consenso, la 
CNEA constituirá un Foro Comunitario como espacio virtual y/o real, consistente en 
mecanismos que permitan escuchar las opiniones y propuestas de los vecinos y sus 



instituciones representativas, con el objeto de obtener la cohesión y el compromiso en las 
decisiones sobre las actividades a realizar en el predio. 

 
Conclusiones y prospectiva 
 
A partir de la reactivación de las actividades nucleares nacionales iniciada en 2006 y 

ante el emplazamiento para el traslado de la planta de Dioxitek SA, es posible especular 
sobre las actividades futuras de la CNEA en Córdoba, tomando como punto de partida el 
prestigio, la capacidad de convocatoria y el nivel de excelencia que aún mantiene la CNEA 
por sus realizaciones en el pasado y la falta de confianza de la ciudadanía en sus 
compromisos de normalizar urbanísticamente el predio. La consolidación de la presencia 
institucional en el centro del país merece sin dudas dedicar esfuerzos para realizar 
propuestas relativas a la integración y participación de la comunidad, el sistema científico 
tecnológico local y el uso futuro de los edificios e instalaciones existentes luego del 
traslado de la Planta de Dioxitek SA 
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