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Resumen 

El convenio marco firmado entre la provincia de Formosa y la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) con el objeto de establecer relaciones formales de 
cooperación, en lo que se refiere a la realización de proyectos de interés común, 
investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, capacitación de recursos 
humanos en las áreas inherentes a las funciones de CNEA, tuvo como resultado un 
acuerdo específico con el fin de analizar la potencial ubicación de una Central 
Nuclear CAREM Comercial en la provincia.  

Es así como el estudio de macrolocalización que se encuentra en elaboración tiene 
como objetivo la determinación de uno o más sitios, que satisfaciendo los 
diferentes criterios planteados -relacionados con la seguridad como los no 
relacionados con ella- resulten admisibles para la instalación de la central. 

La metodología de selección de emplazamientos utilizada para desarrollar el 
estudio se basó en documentación y bibliografía del Organismo Internacional de 
Energía Atómica y de CNEA. 

Con estas referencias se inició el estudio dividiéndolo en 3 niveles; actualmente se 
dispone de la aprobación del nivel I y se finalizó el análisis correspondiente al nivel 
II. Cada uno de estos niveles contemplan diferentes aspectos que deben ser 
evaluados durante el proceso de selección. Se trata de un análisis complejo y se 
llevó adelante a través de la participación y el trabajo conjunto de un grupo 
multidisciplinario compuesto por personal de CNEA y de la provincia de Formosa, 
que a su vez contó con la colaboración de distintas instituciones. 

Los resultados parciales obtenidos del documento del nivel II, determinan la 
preselección de 3 áreas potenciales en la provincia. A su vez, se debe tener presente 
que el estudio de macrolocalización es la primera etapa en un proceso de selección. 
Posteriormente se deberá implementar la etapa de evaluación de emplazamientos 
(estudio de microlocalización) y la elaboración del Informe Preliminar de 
Seguridad con la finalidad de establecer el sitio definitivo para la instalación de la 
central. 

 
 
 

 

 

 



Abstract 

The framework agreement signed between Formosa Province and the National 
Atomic Energy Commission (CNEA) in order to establish formal relations of 
cooperation with regard to projects of common interest, research and development, 
technology services, human resource training in the areas inherent to CNEA 
functions, resulted in a specific agreement in order to analyze the potential location 
of a CAREM commercial nuclear power plant in the Province. 

Thus, the site survey study which is under development aims at the determination 
of one or more sites, which meet the criteria set - security related and not related - 
and is/are eligible for the installation of the plant. 

The site selection methodology used to develop the study was based on 
documentation and bibliography of the International Atomic Energy Agency and 
CNEA. 

Taking into account these references, the study began divided into 3 levels; 
currently, Level I is approved and the analysis of Level II is completed. Each of 
these levels covers different aspects that must be evaluated during the selection 
process. That one is a complex analysis, which was carried out through the 
participation and joint efforts of a multidisciplinary team consisting of CNEA’s 
staff and the Province of Formosa, which in turn had the cooperation of various 
institutions. 

Partial results of the Level II document, determine the pre selection of three 
potential areas in the province. In turn, it is important to remember that the site 
survey (regional) study is the first stage in the selection process. Then, the site 
evaluation stage (micro siting study) and the preparation of the Preliminary Safety 
Report have to be implemented, in order to establish the definitive site for the plant 
installation. 
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1. Antecedentes 
Con el inicio de la construcción y la próxima puesta en marcha del reactor 

nuclear, prototipo, CAREM 25 MW se abre un nuevo panorama nacional para la 
provisión de energía eléctrica utilizando la tecnología nuclear de pequeñas dimensiones. 

En vista a este nuevo horizonte, la provincia de Formosa solicitó al Gobierno 
Nacional la instalación de una central nuclear CAREM de mayor capacidad al prototipo, 
con el objetivo de satisfacer su demanda eléctrica y mejorar sus condiciones socio-
económicas.  

Es así como en mayo de 2010, durante la celebración del aniversario de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por sus 60 años de vida, se firmó un 
convenció marco de colaboración entre la Institución y el Gobierno de la provincia de 
Formosa. Su implementación derivó en dos convenios específicos, uno orientado hacia 
la comunicación institucional de la energía nuclear en la provincia y otro en la 
realización de estudios de localización de centrales nucleares CAREM en la provincia 
de Formosa.  

Con la firma de éste último convenio, se designó como coordinador de este 
proyecto por parte de CNEA a la Gerencia de Planificación, Coordinación y Control, 
con el objeto de orientar y dirigir las actividades a desarrollar y se definió que para tal 
fin participara en forma directa la Subgerencia de Planificación Estratégica. 

Para llevar adelante este proyecto tanto la provincia como CNEA, desarrollaron 
acciones de manera coordinada y conjunta que dieron inicio a los estudios de 
macrolocalización para la determinación de los sitios potenciales de emplazamiento de 
una central nuclear CAREM en el territorio formoseño, teniendo presente el tamaño del 
módulo de la central que se adapte a la infraestructura y necesidades de la provincia y la 
región. 

CNEA con la provincia de Formosa asumieron con vista a cumplir los objetivos 
trazados, numerosos compromisos entre los que se enumeran: 

 Conformar los equipos de expertos de que participarán en la elaboración del 
estudio de macrolocalización.  

 Capacitar en temas vinculados a la actividad nuclear, específicamente 
asociados a localización de centrales nucleares al personal que integre los 
equipos de trabajo. 

 Sistematizar y proveer la información necesaria para el estudio. 

 Coordinar la vinculación con las áreas científicas y tecnológicas, de las 
instituciones, organismos provinciales y nacionales con asiento en la provincia 
con acceso a la información solicitada, dedicados a la planificación y a la 
recopilación de datos estadísticos. 

 Analizar la información recolectada de acuerdo a las normativas nucleares para 
la selección de potenciales sitios de emplazamiento. 

 Aplicar herramientas informáticas modernas para estudios de Prospectiva 
Energética (MAED y MESSAGE), de las cuales CNEA es la Depositaria y 
Responsable ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 
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 Utilizar herramientas y base de datos georreferenciadas (Sistema de 
Información Georeferenciada - SIG).  

El estudio fue encarado por un grupo interdisciplinario, en el que participaron y 
proveyeron información diferentes instituciones y organismos. La posibilidad de contar 
con profesionales de diferentes áreas técnicas permitió realizar un exhaustivo análisis en 
la provincia. 

2. Implementación de un programa nuclear  
Para la implementación de un programa nuclear hace falta una serie de requisitos 

y consideraciones preliminares que son la base para luego continuar con la planificación 
correspondiente, establecer los objetivos del programa, analizar y planificar el 
presupuesto y los cronogramas del plan de trabajo. 

Es por ello, que se debe contar en primera instancia con una decisión política y el 
compromiso que conlleva esa definición. El apoyo gubernamental es vital para una 
implementación satisfactoria de un programa nuclear. Que a su vez, no está librada 
exclusivamente a un extracto político sino que en este caso diferentes 
organizaciones/instituciones deben trabajar en forma coordinada en la planificación de 
la actividad nuclear, por ejemplo: la autoridad regulatoria, organismos tecnológicos, el 
operador de las centrales y gobierno provincial involucrado en este caso particular. 

Posteriormente se debe realizar una evaluación de distintos temas, que son del 
ámbito de la regulación, por ejemplo analizar el marco legal existente a nivel municipal, 
provincial y nacional, para establecer la compatibilidad con el desarrollo del programa 
nuclear nacional; el Marco Regulatorio; la Seguridad Nuclear; las Salvaguardias y la 
Protección Radiológica, ya que Argentina a nivel nacional, se comprometió mediante 
diferentes tratados al uso pacífico de la energía nuclear. 

Dentro de ésta base de análisis se deben contemplar los mecanismos para el 
financiamiento de las centrales nucleares y el establecimiento de estrategias para 
asegurar esas fuentes. También se debe analizar las capacidades y competencias 
existentes de los recursos humanos, para posteriormente desarrollar un programa de 
capacitación en áreas técnicas, regulatorias, de seguridad, de operación, entre otras. 

Es importante tener presente que es necesario lograr la participación del público 
interesado, para ello se requiere desarrollar programas de comunicación y educación al 
público, para mantener la confianza y transparencia en las actividades. 

Además se deben elaborar un estudio detallado emplazamiento para analizar los 
potenciales sitios para la localización de la central nuclear, con criterios técnicos, 
sociales y económicos para la justificación de la localización seleccionada. 

Se deben contemplar aspectos de infraestructura disponible, evaluar la 
participación de la industria local, de manera de contemplar la disponibilidad en el 
programa de contar con los proveedores potenciales locales de equipos y servicios 
nucleares y no nucleares  

El área ambiental tiene un papel preponderante en cualquier implementación de 
las actividades nucleares, por ello se debe desarrollar el correspondiente Análisis de 
base y Estudio de Impacto Ambiental del sitio de emplazamiento, una vez que se defina. 

Finalmente todo programa nuclear implica considerar el ciclo de combustible 
como una estrategia nacional, en el que cualquier proyecto estará integrado 
completamente.  
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Es así como la evaluación y selección de un sitio para la instalación de una central 
es un componente crucial en la implementación del programa nuclear y puede estar 
comprometido por aspectos económicos, sociales en cuanto a la aceptación de la 
sociedad y por cuestiones de seguridad. Ante estos requerimientos un proceso de 
selección de sitio precisa el establecimiento de criterios o requerimientos regulatorios 
para su análisis. 

3. Metodología para el estudio de localización 
Para conducir un proceso de selección de emplazamientos, la guía recomienda 

separar el mismo en las siguientes etapas: 

a. Etapa de Estudios de Emplazamientos (macrolocalización):  
 El objetivo del estudio de emplazamientos es determinar uno o más sitios 

admisibles preferentes, tras haber tenido en cuenta tanto las 
consideraciones relacionadas con la seguridad como las no relacionadas 
con ella.  

 Esto supone la realización de estudios e investigaciones en una extensa 
región, en este caso particular esa región la constituye la provincia de 
Formosa.  

 El resultado es la exclusión de zonas inaceptables seguida de una 
preselección, una selección y una comparación sistemáticas de aquellos 
sitios que están situados en las restantes zonas consideradas.  

b. Etapa de Evaluación de Emplazamientos (microlocalización):  
 Esta etapa supone el estudio e investigación de los sitios 

preseleccionados para demostrar que son aceptables desde varios puntos 
de vista y, en particular, desde el punto de vista de la seguridad. En esta 
etapa se determinan las bases de diseño relacionadas con el 
emplazamiento. 

c. Etapa Preoperacional:  
 Esta etapa comprende estudios e investigaciones del sitio seleccionado 

tras el comienzo de la construcción y antes del comienzo del 
funcionamiento, con el fin de completar y perfeccionar la evaluación de 
sus características. 

En Formosa, actualmente se está desarrollando el estudio de macrolocalización, 
que es la primera etapa que contempla la investigación de una gran región y mediante 
estudios específicos se identifican las potenciales regiones/áreas/ sitios disponibles para 
luego seleccionarlos y realizar una comparación entre ellos para establecer el sitio apto 
para la instalación de la central.  

A continuación se listan los temas evaluados en el desarrollo de los estudios, que 
se estructuró de acuerdo a los requisitos analizados en tres niveles sucesivos y con un 
formato de “embudo”, se partió de un análisis general y se fue particularizando y 
definiéndose con más precisión a medida que se eliminaban áreas, el esquema se 
presenta en la Figura 1. Los niveles se dividieron considerando los siguientes temas: 

Nivel I: 

 Marco legal.  
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 Caracterización topográfica y geológica. 

 Características climáticas. 

 Disponibilidad de agua de refrigeración.  

Nivel II:  

 Análisis del sistema eléctrico.  

 Distribución territorial. 

 Infraestructura.  

 Caracterización ambiental.  

Nivel III:  

 Relevamiento de las actividades productivas (radio 10 km). 

 Estudios de suelo.  

 Relevamiento de potenciales proveedores de servicios y mano de obra 
calificada.  

 

Provincia

Regiones

Áreas

Sitios
 

Figura 1: Esquema del proceso de selección de emplazamientos. 

Las actividades y los temas analizados para cada uno de los niveles están de 
acuerdo con las normas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y las guías y 
estándares de seguridad del OIEA. También se utilizó información disponible en CNEA 
en base a estudios previos de emplazamiento realizados en la década del ‘70. 

Si bien las normas regulatorias argentinas tienen un carácter de performance, éstas 
no son prescriptivas, sino de cumplimiento de objetivos de seguridad. La forma de 
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alcanzar esos objetivos se basa en la apropiada toma de decisiones por parte de la 
organización que se ocupa del diseño, construcción, puesta en marcha, operación y 
desmantelamiento de la instalación en cuestión. La organización solicitante de las 
licencias correspondientes debe demostrar a la ARN, que los medios técnicos que 
propone cumplen los objetivos establecidos en las normas.  

La ARN no tiene ningún tipo de normativa en relación a la selección de 
emplazamientos, pero si asegura, mediante la normativa AR 0.0.1-R21, AR 3.10.1-R12 y 
3.1.2-R23, que se cumplan todos los criterios de seguridad para la emisión de la licencia 
de construcción. Este carácter de performance, sin establecer estándares de 
cumplimiento, está en consonancia con las guías y estándares de seguridad del OIEA 
sobre evaluación de sitios para plantas nucleares. 

La guía del OIEA no se aplica a la etapa de selección, sino al análisis de un sitio 
ya definido, para centrarse en los aspectos relacionados con la seguridad nuclear.  

Los siguientes son los estándares de seguridad del OIEA que se utilizaron y se 
refieren a la evaluación de sitios para centrales nucleares: 

1. Requerimientos de Seguridad NS-R-34: Evaluación de Sitios para 
Instalaciones Nucleares. 

2. Guía de Seguridad NS-G-3.15: Eventos Externos producidos por Personas 
en Evaluación de Sitios para Plantas Nucleares.  

3. Guía de Seguridad NS-G-3.26: Dispersión de Material Radiactivo en el 
Aire y en el Agua y Consideraciones sobre la distribución de la población 
en Evaluación de Sitios para una Planta Nuclear. 

4. Guía de Seguridad NS-G-3.37: Evaluación de Riesgos Sísmicos para una 
Planta Nuclear. 

5. Guía de Seguridad NS-G-3.48: Eventos Meteorológicos en Evaluación de 
Sitios para Plantas Nucleares. 

6. Guía de Seguridad NS-G-3.59: Riesgos de Inundación en una Planta 
Nuclear ubicada en zonas costeras y de ríos. 

7. Guía de Seguridad NS-G-3.610: Aspectos Geotécnicos de los sitios de 
Evaluación y Cimientos para una Planta Nuclear. 

Estas guías y recomendaciones constituyen la base para el estudio de localización. 
Permiten la caracterización del emplazamiento de acuerdo a criterios exclusivamente 
                                                        
1 Licenciamiento de Instalaciones Clase 1. Norma AR 0.0.1 Rev 2. Autoridad Regulatoria Nuclear, 2002. 
2 Protección contra terremotos en reactores nucleares de potencia. Norma AR 3.10.1 Rev. 1. Autoridad 
Regulatoria Nuclear. 2001. 
3 Limitación de efluentes radiactivos en reactores nucleares de potencia. Norma AR 3.1.2 Rev. 2. 
Autoridad Regulatoria Nuclear. 2002. 
4 Site evaluation for nuclear installations: safety requirements NS-R-3. OIEA. 2003. 
5 External human induced events in site evaluation for nuclear power plants: safety guide NS-G-3.1. 
OIEA. 2002. 
6 Dispersion of radioactive material in air and water and consideration of population distribution in site 
evaluation for nuclear power plants: safety guide NS-G-3.2. OIEA. 2002. 
7 Evaluation of seismic hazards for nuclear power plants: safety guide NS-G-3.3. OIEA. 2002. 
8 Meteorological events in site evaluation for nuclear power plants: safety guide NS-G-3.4. OIEA. 2003. 
9 Flood hazard for nuclear power plants on coastal and river sites: safety guide NS-G-3.5. OIEA. 2003. 
10 Geotechnical aspects of site evaluation and foundations for nuclear power plants: safety guide NS-G-
3.6. OIEA. 2004. 
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relacionados con la seguridad, por lo tanto no establecen ningún tipo de preferencia en 
la selección de sitios donde se cumplen los criterios adoptados. 

4. Provincia de Formosa – reseña 
La Provincia de Formosa ubicada en la zona nordeste de la República Argentina, 

ocupa íntegramente el área del Chaco Central. Ubicada en la zona tropical y subtropical 
de América del Sur, Formosa presenta una aparente uniformidad topográfica que se 
contrapone a la diversidad climática definida por el agua pluvial, ya sea por déficit al 
oeste o por exceso al este, condiciones que definen el desempeño de la agricultura y la 
ganadería. 

La provincia de Formosa abarca una superficie de 72.066 km2 -es decir, un 2,6% 
de la superficie del territorio nacional. Se organiza, desde los puntos de vista económico 
y social, en torno de tres grandes áreas fisiográfica y económicamente definidas: la 
región Este, la región del Centro y la región Oeste. 

La provincia limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste con la 
provincia de Salta y al sur con la provincia del Chaco.  

El territorio provincial se encuentra dividido en nueve departamentos, a saber: 
Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista. 
Sus principales ciudades son: Formosa, Clorinda, Espinillo, Pirané, San Francisco de 
Laishí, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ingeniero Juárez y General Enrique 
Mosconi.  

Según los datos del Censo 2010, la población provincial ascendía a un total de 
527.895 habitantes. La población se encuentra desigualmente distribuida. El grueso de 
los habitantes se concentra en el oriente provincial, a orillas del río Paraguay. La 
densidad de población desciende de este a oeste, aunque repunta levemente en el 
extremo occidental, en los departamentos limítrofes con la provincia de Salta. 

Un mapa geográfico de la provincia, con sus divisiones departamentales y la 
densidad de la población se presenta en la figura 2. 
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Figura 2: Provincia de Formosa. 

5. Nivel I del estudio de macrolocalización 
El nivel I está comprendido por los siguientes temas: Marco Legal, 

Caracterización Topográfica y Geológica, Características Climáticas y Disponibilidad 
de Agua de Refrigeración.  

El objetivo del primer nivel es establecer las regiones aptas con mayor 
favorabilidad para la instalación de una central nuclear CAREM comercial en la 
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provincia, teniendo en cuenta los criterios requeridos para definir la localización de este 
tipo de instalaciones, que pueden dividirse, a grandes rasgos, en dos grupos: los criterios 
directamente relacionados con la seguridad y los no relacionados con la seguridad. 

Es así como para cada tema especifico se analizaron diferentes aspectos y bajo un 
marco característico, se fueron excluyendo zonas dentro de la provincia por no cumplir 
con los requerimientos o criterios establecidos con anterioridad. 

5.1 Marco legal 
Se analizó y revisó la legislación vigente a nivel internacional, nacional, 

provincial y municipal, que pueda influir en la ubicación de la central en la provincia de 
Formosa.  

Si bien la legislación, no afecta a la seguridad, sí influye en la legitimidad de la 
toma de decisiones sobre la instalación de la central. Para ello, se realizó la evaluación 
de las normativas pertinentes en temas nucleares y temas relacionados al ambiente, 
planificación territorial, uso de agua y legislación industrial.  

Los criterios considerados para la selección de regiones potenciales de 
emplazamiento, dentro del ámbito del marco legal, fueron los siguientes: 

 Exclusión de las áreas naturales y/o culturales protegidas.  

 Exclusión de los territorios cuyas reglamentaciones jurisdiccionales 
impidan la construcción y operación de una central nuclear, asegurando 
que las regiones potenciales preseleccionadas se ajusten en un todo a la 
normativa internacional, nacional, provincial y municipal. 

Al evaluar la legislación provincial que regula las actividades nucleares se analizó 
de la Constitución Provincial que está permitido la instalación de una central nuclear, 
por tratarse de una instalación de tipo industrial. A su vez las normativas municipales de 
la provincia no hacen referencia a temas nucleares que condicionen o limiten el 
emplazamiento de una central nuclear. 

En cuanto a la legislación referida a temas ambientales se consideraron todos los 
aspectos involucrados. Si bien no hay impedimentos legales prima facie para la 
instalación de una central nuclear, es necesario gestionar los pedidos de uso del agua en 
caso de requerirla y cumplir con los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental. 

Dado que la provincia, dispone de una gran cantidad de Parques Nacionales y 
Reservas de Biósferas, se excluyeron como sitios potenciales para su localización, todos 
los territorios con reservas ecológicas y otros territorios protegidos.  

A su vez, en relación a la legislación asociada al ordenamiento territorial, si bien 
existen leyes que establece el otorgamiento de áreas para la adjudicación de tierras a los 
distintos grupos aborígenes que la habitan. El uso de la tierra no está reglamentado por 
dicha ley, esta sí se establece en ella que el otorgamiento del uso de las tierras para las 
necesidades de los miembros de una comunidad aborigen, será resuelto por sus 
autoridades y se inspirará en el principio de igualdad de sus miembros. Por lo tanto se 
excluyó los territorios con reservas originarios.  

También se tuvo en cuenta la legislación nacional y de las provincias limítrofes. 
La única que presenta objeciones en la instalación es la provincia de Chaco, asociado a 
una ley que impediría el acceso desde el Chaco a la provincia de Formosa, de material a 
ser utilizado en la construcción y operación de una central nuclear. Sin embargo, hay 
que tener presente que la legislación federal es menos restrictiva que la provincial y 
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tiene primacía siempre que el Gobierno Federal tenga competencia en la materia. Esto 
no implicaría una restricción para la circulación de material nuclear por rutas nacionales 
de jurisdicción federal. Por otra parte, se podría optar por el traslado vía fluvial del 
material o bien acceder por otra provincia. 

También se contempló la legislación internacional, se analizaron acuerdos y 
tratados con Paraguay. 

Es así que del análisis realizado se excluyeron las áreas destinadas a reservas 
naturales o entregadas a comunidades de pueblos originarios, de acuerdo a la normativa 
provincial.  

5.2 Agua de refrigeración 
Deben satisfacerse las necesidades de agua de refrigeración para la potencial 

capacidad a instalar, asegurando la misma para toda la vida útil de la central nuclear. 
Cabe aclarar que la potencia de la central nuclear que se adopta (150 MWe) 

resulta de considerar la máxima potencia estimada como escalable del diseño original, 
sin requerimientos de bombas en el circuito primario por acción de la convección 
natural, manteniendo el diseño original del prototipo CAREM 25 y en un todo de 
acuerdo al análisis efectuado del sistema eléctrico de la provincia. 

A tal fin se analizaron los cursos o cuerpos de agua naturales de la provincia que 
cumplan con los requerimientos mínimos de refrigeración a circuito abierto o cerrado de 
una central nuclear CAREM comercial, y otros criterios conservativos de selección y 
exclusión, a fin de determinar las regiones potenciales para el emplazamiento de una 
central nuclear. 

A su vez, se evaluó la ocurrencia, frecuencia y características de las inundaciones 
producidas o inducidas por sistemas que puedan afectar a la instalación de la central 
nuclear. Los registros históricos existentes se integraron con la información topográfica 
y las curvas de nivel de la región. 

Se analizaron todas las obras de regulación, derivación y aprovechamientos del 
agua para riego y usos industriales, asociada a proyectos de canalización que se hayan 
desarrollado o estén en estado de implementación en la provincia y aguas arriba de la 
provincia, estableciendo las características de los mismos.  

La provincia se encuentra delimitada físicamente por tres ríos principales: al norte 
por el Río Pilcomayo, frontera natural entre Bolivia y Argentina; al este, por el Río 
Paraguay, que también actúa como frontera natural con el país homónimo; y el Río 
Bermejo, que conforma el límite interprovincial con la provincia argentina del Chaco. 
Estos ríos fueron evaluados contemplando sus caudales anuales históricos y calidad del 
agua de acuerdo a los requerimientos para la refrigeración. 

La mitad oriental de la provincia está surcada por riachos y arroyos de escasa 
importancia que discurren de oeste a este, casi paralelos entre sí. Son temporarios, de 
bajo caudal y sus albardones altos. Sumado a la baja pendiente del terreno, impiden el 
libre drenaje y encauzamiento de las aguas, lo que da origen a grandes esteros y lagunas 
en las zonas más bajas, que son generalmente de carácter permanente. 

Los criterios de selección establecidos al analizar la disponibilidad de agua para la 
refrigeración del circuito terciario de la central nuclear, según el tipo de circuito de 
refrigeración, abierto o cerrado, fueron los siguientes:  
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 Se indicó un caudal mínimo requerido para la operación continua de la planta, 
en el caso de que la refrigeración sea utilizando un río o lago/laguna. 

 Exclusión de las regiones con alto riesgo de inundación aledañas a los ríos y 
lagos.  

 Se priorizan las áreas cercanas a los cursos de agua superficial, con cauce 
definido, que permita abastecer durante todo el año los requerimientos 
mínimos del agua de reposición en caso de considerar circuito cerrado, por 
cuestiones económicas. 

Del análisis realizado resultaron para la instalación de la central nuclear CAREM 
comercial las siguientes regiones según el tipo de circuito de refrigeración considerado:  

 Para circuito abierto: 
- La Cuenca del Río Paraguay por ser el único curso de agua con un caudal 

mínimo diario histórico. Dado que la Cuenca posee una amplia llanura 
inundable con zonas de alto riesgo de inundación, solo se seleccionaron 
aquellas regiones que durante las máximas crecidas no resultaron anegadas. 

- Si bien la provincia cuenta con otros dos ríos importantes, el Bermejo y el 
Pilcomayo, en base a los registros ellos no poseen un caudal mínimo diario 
histórico que cumpla el criterio de selección.  

- En cuanto a los cuerpos de agua, sólo 5 resultan aptos al cumplir con la 
superficie mínima de espejo de agua: Embalse RPNº 28, Laguna Yema, 
Laguna Blanca, Laguna La Herradura, Laguna Oca. 

 Para circuito cerrado: 
Las regiones aptas preseleccionadas que satisfacen el caudal mínimo de 
reposición son las siguientes: Embalse RPNº 28, Laguna Yema, Laguna 
Blanca, Laguna La Herradura, Laguna Oca, Canal Laguna Yema – Las 
Lomitas, Río Bermejo, Río Pilcomayo Inferior. 

 Para circuito mixto: 
Operaría en régimen continuo con circuito abierto en todas las regiones 
preseleccionadas como circuito cerrado, y en aquellos meses donde no se 
cumple el requisito del caudal de los ríos según los histogramas o de la 
superficie de espejo de agua, emplearía el circuito con torre de enfriamiento.  

La decisión de un circuito mixto tiene en cuenta un análisis técnico-
económico. 

5.3 Características climáticas  
Se realizó con la participación de un especialista en meteorología una descripción 

general del clima de la región y de las variables climáticas que puedan influir en la 
instalación de una central nuclear en la provincia.  

Por otra parte se analizó especialmente la ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos extremos y su influencia en la localización de la central. Se realizó un 
primer análisis del tema que luego deberá ser ampliado una vez determinado el sitio de 
emplazamiento.   
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Para el análisis de la distribución espacial de las variables se procesaron los datos 
meteorológicos de temperatura, precipitación y presión, entre otras; extraídos de las 
bases de datos y las series estadísticas provistas por el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), a través de las estaciones meteorológicas, correspondientes al período 1961 -
1990 o a las décadas disponibles. Otros parámetros meteorológicos analizados fueron la 
humedad relativa, la heliofanía y las heladas. 

El criterio utilizado para la exclusión de zonas se fundamentó en el análisis de la 
existencia de fenómenos meteorológicos extremos y sus impactos, vientos severos o 
tornados, alto riesgo de incendio, inundaciones de gran magnitud que aneguen terrenos 
por lapsos prolongados y temperaturas extremas.  

Del análisis de los fenómenos de vientos severos y tornados surge, que dada su 
magnitud, no es necesario excluir potenciales regiones de emplazamiento para una 
central nuclear en la provincia, aunque sí se podrían priorizar aquellos sitios potenciales 
que se encuentren más alejados de las regiones del habitual corredor de vientos, como 
ser las zonas de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo y Las Lomitas, ubicadas en el 
departamento de Patiño, en el centro de la provincia; y en la ciudad de Formosa donde 
se registró un único evento.  

Con respecto al riesgo de incendios, tampoco se excluyen regiones por su causa, 
ya que si bien se producen principalmente en el este de la provincia, (departamentos de 
Formosa, Pilcomayo, Pilagás, Pirané y Laishi), pueden prevenirse y evitarse mediante 
soluciones ingenieriles en el diseño de la central, como por ejemplo la instalación de 
barreras cortafuego.  

Con respecto a posibles inundaciones producidas por excesivas precipitaciones, 
las regiones excluidas se contemplaron en el tema de agua de refrigeración, dado que las 
mismas suelen localizarse en costas aledañas a los principales cauces de agua de la 
provincia.  

Para el caso de la temperatura ambiente, si bien se trata de una provincia que 
registra elevadas temperaturas, ello no resulta en un factor de exclusión. Si tiene 
incidencia en la eficiencia térmica del circuito de refrigeración, debido a la temperatura 
del río como fuente y sumidero natural de calor.  

Del análisis realizado se concluyó que los fenómenos meteorológicos extremos 
registrados en la provincia, no poseen una magnitud que incida en la seguridad de la 
instalación de una central nuclear y por lo tanto, no ameritan la exclusión de regiones 
para el emplazamiento. 

Sin embargo, se recomienda seleccionar regiones potenciales alejadas del 
departamento de Patiño y de la ciudad de Formosa por ubicarse en una zona con 
corredor de vientos habituales. 

5.4 Caracterización topográfica y geológica  
En este tema, se describieron las características topográficas, geológicas, sísmicas 

y la clasificación de los suelos, que podrían tener influencia sobre la instalación de una 
central nuclear CAREM comercial en la provincia.  

El análisis regional de las características topográficas y geológicas contiene datos 
históricos que ayudan a reducir incertezas del futuro comportamiento sísmico de la 
región, siendo este un factor determinante en el proceso de selección del sitio de 
emplazamiento de una central nuclear. 
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Los criterios base considerados para la preselección del sitio fueron los siguientes: 

 Excluir las áreas con excesiva pendiente, se priorizan aquellas zonas con 
relieve llano.  

 Excluir las áreas de sismicidad relativamente elevada, o en la cercanía de 
grandes fallas latentes conocidas.  

La presencia de suelos anegables o susceptibles de inundación que se encuentran 
en amplias zonas del sureste de la provincia, fueron eliminados en base a los análisis 
desarrollados en el tema de disponibilidad de agua de refrigeración. 

Desde el punto de vista topográfico, la provincia no presenta ninguna limitación 
para la localización de una central nuclear, ya que se encuentra en una zona llana.  

La provincia se caracteriza por tener una peligrosidad sísmica muy reducida, salvo 
en el oeste en los departamentos Ramón Lista y Matacos, vecinos a la provincia de 
Salta, con riesgo sísmico reducido. A futuro se requerirán estudios de microsismicidad 
en el sitio definitivo. Con respecto a la clasificación de suelos, si bien no existen 
impedimentos técnicos para la construcción de la central se requerirán estudios de suelo 
para la determinación definitiva del sitio seleccionado. 

Por lo tanto, desde el punto de vista topográfico y geológico, en base a los 
estudios desarrollados, toda la provincia resulta apta para la localización de una central 
nuclear. 

5.5 Regiones aptas - nivel I 
En base al análisis de la información disponible, la cartografía generada y las 

conclusiones de cada uno de los temas evaluados en el nivel I, se establecieron las 
regiones con mayor favorabilidad para la instalación de una central nuclear CAREM 
comercial en la provincia.  

Las regiones potenciales preseleccionadas que cumplieron simultáneamente con 
los criterios fijados para el emplazamiento, según el tipo de refrigeración, fueron las 
siguientes:  

Circuito abierto: la Cuenca del Río Paraguay, considerando una zona de hasta 15 
km hacia el oeste de la margen del río; 

Circuito cerrado: Laguna Yema, el Canal Laguna Yema – Las Lomitas, Río 
Bermejo y Río Pilcomayo Inferior. 

De la lista de zonas aptas preseleccionadas en agua de refrigeración, que 
satisfacen tanto la superficie de espejo de agua requerido y el caudal mínimo de 
reposición, se excluyen la Laguna Oca, la Laguna Blanca y el Embalse RPNº 28, por 
encontrarse en áreas de reservas ecológicas y de biosfera.  

De igual forma se excluye la Laguna Herradura, ya que si bien no se encuentra 
incluida en una reserva ecológica, existe un proyecto para declararla en el futuro área 
protegida y reserva.  

6. Nivel II del estudio de macrolocalización 
El nivel II se circunscribe a un menor territorio dentro de la provincia. Se parte de 

los resultados obtenidos en el nivel I para profundizar y evaluar otros aspectos con 
criterios específicos y así determinar posteriormente las áreas potenciales para el 
emplazamiento, que requerirán nuevas evaluaciones.  
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Como se mencionó anteriormente los temas que comprenden este nivel son: 
Sistema Eléctrico, Disponibilidad de Infraestructura, Distribución Territorial y 
Caracterización Ambiental. 

6.1 Sistema eléctrico 
Se analizó la evolución de la matriz eléctrica de la provincia de Formosa, con un 

estudio detallado de la demanda y oferta eléctrica de la provincia, con el objeto de 
analizar los requerimientos y el abastecimiento de electricidad como consecuencia de la 
futura instalación de la central nuclear CAREM comercial a partir del año 2019. 

Ambos estudios evalúan un plan de proyecciones de largo plazo desde el año 
2005 hasta el 2030. 

Para los estudios se utilizaron herramientas informáticas promovidas por el OIEA. 
Para evaluar la demanda de energía teniendo en cuenta un incremento en el nivel socio-
económico de la población se utilizó el modelo MAED (Modelo de Análisis de 
Demanda Energética). Mientras que para el estudio de oferta eléctrica, se tomaron como 
dato de entrada los resultados obtenidos en el análisis de la demanda. Se utilizó el 
modelo MESSAGE (Modelo de Análisis de Estrategias Alternativas para el Suministro 
de Energía y sus Impactos Ambientales). En él se describe la infraestructura de redes 
eléctricas, existentes y proyectadas, y los generadores de electricidad tanto del sistema 
interconectado como del aislado.  

Para ello se tuvo en cuenta el parque de generación existente, compuesto 
exclusivamente por motores diesel. También se analizaron las líneas de transporte y 
distribución, compuestas por líneas de 500 kV, 220 kV y 132 kV, evaluando sus 
capacidades y disponibilidad. Un esquema del sistema eléctrico de Formosa se presenta 
en la figura 3. 

Se modelaron diferentes escenarios en la demanda y alternativas en la oferta de 
acuerdo a la disponibilidad en infraestructura existente en las cinco regiones potenciales 
preseleccionadas en el nivel I. Finalmente se modelaron solo dos escenarios en base a la 
localización de la central: la franja de 15 km de la margen del Río Paraguay y la zona de 
Laguna Yema y el Canal Laguna Yema – Las Lomitas. 

A su vez, se contemplaron los intercambios de electricidad de la provincia de 
Formosa con Paraguay y la provincia de Chaco; para visualizar las características de 
importación y exportación de electricidad de la provincia con el resto del país.  
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Figura 3: Esquema del sistema eléctrico de Formosa. 

De los resultados obtenidos de la modelación del sistema eléctrico con 
MESSAGE, se observó que la instalación de la central en la franja de 15 km sobre la 
margen del Río Paraguay presenta ventajas frente a la otra opción ya que se encuentra 
cerca del mayor centro de consumo. También cuenta con la conexión de la línea de 
extra alta tensión de 500 kV y no debe afrontar para el transporte de electricidad las 
pérdidas que se registran en las líneas desde Laguna Yema.  

En los diferentes escenarios se observa que con el ingreso del CAREM, surge la 
característica de autoabastecimiento eléctrico en la provincia. Además se registra un 
saldo de electricidad en la oferta que permite exportarla en mayor o menor medida hacia 
el sistema de interconexión argentino.  
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Sin embargo, se debe tener presente que esta condición de exportadora se revierte 
debido al aumento en el tiempo de la demanda interna de la provincia, no pudiendo ni 
siquiera satisfacer sus consumos por lo que requiere nuevamente electricidad de la 
región. Por ejemplo, el caso más desfavorable se obtiene en uno de los escenarios 
modelados, donde la provincia comienza a importar nuevamente energía eléctrica a 
partir del año 2026. 

Ante ésta situación se debería considerar la inserción, a partir del año 2024, de un 
segundo módulo del CAREM 150 MWe, potencia límite para conservar el diseño 
original de los sistemas de seguridad en base al prototipo CAREM 25. 

6.2 Distribución territorial 
En este tema se buscó describir las características demográficas y la distribución 

territorial en la provincia a fin de cumplir con los criterios de exclusión planteados para 
el estudio de macrolocalización. 

La distribución de la población es uno de los factores importantes que han de 
tenerse en cuenta al seleccionar el emplazamiento adecuado para una central nuclear. 
Por la tanto la información documentada será la base para los estudios futuros de 
seguridad de la central. 

Los largos ciclos de vida que suelen caracterizar a estas centrales, hacen necesario 
relevar en forma profunda, detallada y abundante la información actual, y las 
correspondientes proyecciones en cuanto a la demografía. 

Se estima que la central nuclear comenzará su operación en el año 2019 y tendrá 
una vida útil de 40 años, se deduce entonces que el análisis demográfico deberá ser 
realizado hasta el año 2060. Por ello se realizará una extrapolación de los datos 
demográficos de la provincia de Formosa y de Paraguay hasta ese año, teniendo en 
cuenta la influencia que pueda ejercer la existencia de la central nuclear sobre el 
crecimiento de la población en la zona circundante del emplazamiento y las 
correspondientes repercusiones de las medidas que se adopten en materia de 
planificación.  

Las normas argentinas no establecen una distancia mínima para la ubicación de 
una central nuclear respecto a una población, como así tampoco el tamaño de dicha 
población. El criterio establecido por la Autoridad Regulatoria Nuclear en Argentina, 
para la aprobación de un sitio determinado, se realiza mediante el cálculo de dosis al 
grupo crítico considerado.  

Por lo tanto es necesario contar con datos de población, información 
meteorológica del sitio para establecer los patrones de dispersión y de la carga de 
radionucleídos que impone la instalación. Estos cálculos se realizan en el futuro, una 
vez que se define el tipo de central y el sitio.  

Sin embargo, en esta etapa preliminar de macrolocalización se tuvo en cuenta otro 
tipo de aproximación para preseleccionar las áreas potenciales. 

En base a cálculos y a la potencia térmica de la central nuclear CAREM 
comercial, se recomendó una distancia entre la población y el sitio de instalación de al 
menos 16000 metros.  

Como una primera aproximación a la selección de áreas, y recordando que una 
vez elegido el sitio definitivo se deben hacer los estudios pertinentes en cuanto a la 
distribución de la población, se plantea como criterio de exclusión: 
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 Eliminar las zonas que se encuentran a una distancia de 20 km a los 
centros poblados de más de 25000 habitantes actuales y proyectadas para 
el año 2060.  

En base a los criterios de selección establecidos y teniendo en cuenta el 
crecimiento de las poblaciones de acuerdo a las estimaciones realizadas, se 
determinaron las áreas potenciales para el emplazamiento de la central CAREM.  

Es así como de manera preliminar se eliminan las áreas con población superior a 
25000 habitantes, teniendo en cuenta el radio de los 20 km establecidos. Se excluyeron 
los mayores centros poblados correspondientes a las ciudades de Formosa, Clorinda, El 
Colorado, Pirané. Por la misma premisa se excluyeron zonas próximas a Asunción y 
Pilar en la República del Paraguay. 

Asimismo en la región del canal Laguna Yema – Las Lomitas se eliminaron, bajo 
el mismo criterio la localidad de Las Lomitas e Ing. Juárez. 

6.3 Infraestructura 
Con el fin de plasmar la disponibilidad de infraestructura provincial que permita y 

facilite la construcción y operación de una central nuclear, se realizó una descripción de 
la infraestructura de transporte, energética, hídrica, económica, habitacional, sanitaria y 
educacional de la provincia.  

Una instalación nuclear debe reunir características técnicas que permitan su 
óptimo funcionamiento durante toda su vida útil con el grado máximo de rendimiento y 
seguridad. La infraestructura permite asegurar esas características de la instalación. Un 
estudio debe entonces evaluar las necesidades de la instalación junto con la realidad 
local para proponer la solución óptima entre las necesidades técnicas y los costos 
derivados de ella.  

Se estudiaron las vías de transporte, que son necesarias para transportar equipos 
de gran tamaño y peso al emplazamiento, siendo preciso disponer de adecuados enlaces.  

Se evaluó la fiabilidad y estabilidad de las redes eléctricas, ya que conviene situar 
a la central nuclear cerca del centro de carga con el fin de economizar los costos de 
trasmisión y disminuir las pérdidas de energía. Una central nuclear necesita un 
suministro de energía eléctrica adecuado y fiable para su puesta en funcionamiento; por 
lo tanto la disponibilidad de energía para su puesta en funcionamiento es un factor 
relevante. 

Con el fin de facilitar las operaciones y el mantenimiento de la central, resulta 
ventajosa la existencia de una estructura industrial cercana al emplazamiento.  

Se tuvo en cuenta la demanda de mano de obra para la construcción y operación 
de la central disponible en Formosa. Se consideraron los efectos sobre la población, 
planificando y previendo las implicancias de personal que participará de la construcción 
y operación de la instalación.  

Sobre el mercado habitacional se debe tratar de no crear desequilibrios 
perjudiciales en la oferta y demanda de viviendas. Sobre la industria y el comercio se 
busca no crear expectativas irrazonables ni perjudiciales, sino tender a un desarrollo de 
los mismos en su justa medida. Es por ello que se prefieren ciudades de tamaño 
suficiente para que el mercado habitacional no se distorsione demasiado y que la 
industria y el comercio no dependan de una sola fuente de ingreso. 
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En términos habitacionales, de servicios de salud, educativos y generales. Las 
mayores ciudades que pueden llegar a absorber al personal necesario para la 
construcción y operación de la central sin sufrir grandes distorsiones son las ciudades de 
Formosa y Clorinda, ambas situadas sobre la margen occidental de río Paraguay.  

Si bien en este tema no se emplearon criterios de exclusión, se concluyó como 
recomendación del análisis efectuado que la instalación de la central nuclear sea en la 
zona este de la provincia (contempla la región de la franja de 15 km sobre la margen del 
Río Paraguay), debido a que cuenta con infraestructura favorable, aunque limitada. Se 
destaca una mayor conectividad de transporte (fluvial y vial, con un aeropuerto 
operativo a nivel nacional) y acceso a la línea de extra-alta tensión que vincula a la 
provincia con el resto del país, lo que supone una mayor confiabilidad de la red para el 
funcionamiento de la central. Asimismo, la mayor parte de la infraestructura industrial 
se concentra en la ciudad de Formosa. 

Cabe destacar, que de ser seleccionada la región de Laguna Yema o el Canal 
Laguna Yema-Las Lomitas, se deberán desarrollar a mediano plazo programas de 
infraestructura para satisfacer los requerimientos de la instalación nuclear con valores 
de inversión superiores.  

6.4 Caracterización ambiental 
Como primera aproximación, la caracterización ambiental se basó en una 

descripción biogeográfica de manera general de las regiones preseleccionadas para la 
localización de una central nuclear CAREM en la provincia de Formosa, así como 
también, en el reconocimiento de la diversidad biológica (riqueza y composición 
específica) que la bibliografía cita para las áreas analizadas y no en el funcionamiento 
del sistema (estructura y funciones ecológicas).  

A su vez, sólo se consideraron algunos taxones en razón de la existencia de 
vacancias de conocimiento. Por otro lado, algunas de las especies citadas pueden verse 
reflejadas en ambas regiones preseleccionadas.  

La metodología utilizada se basó en la revisión de la información científica, el 
análisis del marco normativo, la disponibilidad de los recursos y el tiempo de ejecución. 
En relación a la información disponible se puede inferir, en forma previa y considerando 
la totalidad de las áreas preseleccionadas, que la misma no alcanza a satisfacer, en 
forma comparable, las necesidades para cada una. Asimismo, se considera que el marco 
normativo aplicable a la provincia no define términos de referencia para la ejecución de 
los estudios. 

Desde la perspectiva ambiental, que incluye no sólo el medio biótico sino también 
el abiótico y los aspectos socio-económicos, se pueden mencionar una serie de criterios 
a considerar para el proceso de selección de áreas potenciales. Los criterios 
considerados en virtud de la normativa aplicable fueron los siguientes: 

 Excluir aquellas zonas que se ubican geográficamente en la Categoría I, 
donde no está permitido el cambio de uso en el suelo y en la Categoría II 
de acuerdo a los corredores ecológicos y restricciones de la normativa 
vigente, del POT-FOR y la Ley Nacional de Protección de Bosques 
Nativos. 

 Excluir las áreas denominadas Reservas Provinciales de Pesca, abarcando 
una extensión de un radio de 2 ½ km, a fin de conservar la margen del río 
y sus recursos naturales.  
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 Excluir las áreas protegidas: Parques Nacionales y Reservas Ecológicas, 
Naturales, de caza, de pesca sean de jurisdicción nacional, provincial, 
municipal y/o de gestión privada, en consonancia con lo analizado en el 
nivel I del estudio de macrolocalización. 

Dada la complejidad que supone este tipo de estudio, no solamente se pueden 
considerar desde un punto de vista ambiental las normativas vigentes y específicas, sino 
también aquellas consideraciones estrictamente ecológicas -aspectos propios de la 
diversidad biológica y de las funciones ecológicas de los ecosistemas-. Es por ello, que 
también se incluyeron los siguientes criterios:  

 Excluir aquellas áreas que constituyen rutas migratorias, sitios de 
reproducción, anidamiento -especialmente al tratarse de especies en 
extinción y amenazadas-. 

 Excluir áreas de alta diversidad biológica como los humedales y zonas 
litorales pueden requerir de zonas buffer. 

El resultado de los criterios adoptados permite obtener las áreas factibles que se 
muestran en la Figura 6, teniendo presente que este es un estudio preliminar de las 
características ambientales, y que requerirá análisis posteriores y detallados una vez 
determinado el sitio definitivo. 

Desde un punto de vista ambiental, en futuras etapas que están fuera del alcance 
del estudio de macrolocalización se deberá determinar la distribución real de las 
especies citadas e identificar el estado de conservación (en especial amenazadas) de 
aquellas especies en los que su estado resulte indeterminado. A su vez, a posteriori 
debido al grado de complejidad que supone este tipo proyecto, se deberán realizar 
estudios de campo para complementar la información existente y para el 
establecimiento de una línea de base.  

6.5 Áreas aptas – nivel II 
De la superposición de las zonas preseleccionadas en cada tema y del sucesivo 

análisis de los parámetros naturales, sociales y políticos de la provincia dentro del Nivel 
I y II estudiados, se detecta la presencia de tres grandes áreas aptas para la instalación 
de una central nuclear CAREM comercial en la provincia de Formosa.  

Entre las áreas potencialmente aptas, dos de ellas se encuentran en la franja de 15 
km sobre la margen oeste del Río Paraguay, y la tercera está próxima a la zona de 
Laguna Yema y el Canal Laguna Yema – Las Lomitas. 

Estos resultados son parciales, ya que aun se encuentran en estado de revisión y 
aprobación por parte de las autoridades de CNEA y de la provincia de Formosa, por lo 
tanto son de carácter reservado. 
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7. Trabajo futuro y conclusiones 
Hasta el momento el estudio de macrolocalización de la central en la provincia de 

Formosa se centró en el Nivel I y II. El grado de avance y compromiso asumido por las 
partes ha permito priorizar y evaluar la región, de manera de lograr la interacción entre 
los aspectos sociales, económicos y de seguridad necesarios al iniciar el proceso de 
selección de un sitio. 

El proceso permitió la participación de diferentes grupos de CNEA, de 
instituciones y universidades, como también de especialistas de la provincia de 
Formosa. Luego de 1 año de trabajo se obtuvo la aprobación del primer nivel del 
estudio por parte de los representantes técnicos correspondientes, y el segundo nivel se 
encuentra en estado de revisión y aprobación final, con la preselección de tres áreas 
potenciales para la instalación de la central.  

En lo que resta del año, se estima cumplimentar los requerimientos para evaluar el 
Nivel III del estudio y así establecer los sitios potenciales para la instalación de la 
central nuclear CAREM.  

Para esta etapa se prevé realizar visitas de campo a las áreas preseleccionadas y 
realizar un análisis más detallado sobre la geografía y hábitat de la zona, como también 
realizar un relevamiento específico de las actividades económicas  

De esta manera se concluirá el estudio de macrolocalización, que dará origen al 
estudio de microlocalización (evaluación detallada del emplazamiento) y al desarrollo 
de ingeniería. 

 


