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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

INTRODUCCION 

El Gobierno Nacional, dando continuidad al Plan Nuclear, ha resuelto realizar la extensión 

de vida de la Central Nuclear de Embalse (CNE), decisión respaldada por la Ley 26.566, 

sancionada el 25 de noviembre de 2009. El Proyecto resulta así compatible con el objetivo 

de equilibrar la matriz energética nacional, diversificando la fuente de origen de la misma y 

constituyendo un avance para dar respuesta a posibles problemas en la disponibilidad de los 

recursos, ya sea por limitaciones en el suministro de hidrocarburos como así también debido 

a alteraciones en los ciclos hidrológicos que podrían afectar la capacidad de generación de 

origen hidráulico.   

La Central Nuclear Embalse es una planta de generación eléctrica de 648 MW, del tipo 

CANDU (Canadian Deuterium Uranium), diseñada por AECL (Atomic Energy of Canada Ltd) 

hoy CANDU ENERGY. La misma se encuentra en operación comercial desde 1984 y en 

diciembre de 2015 llegó al fin de su vida útil de diseño.   

Los diseñadores de centrales nucleares han desarrollado nuevas tecnologías que permiten 

extender la vida útil de las instalaciones, realizando el cambio de componentes críticos y 

adecuando el diseño a las nuevas exigencias establecidas en la normativa internacional con 

el fin de incrementar la seguridad nuclear.   

Ya se han realizado en el mundo tareas de extensión de vida en diferentes instalaciones 

nucleares. Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, entre otros son ejemplo de ello. AECL 

ha desarrollado una metodología, siguiendo los lineamientos de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (AIEA) habiendo ya finalizado con todo éxito, los proyectos de la Central 

Nuclear Wolsong-1, en Corea del Sur y de las Centrales Nucleares Point Lepreau  y Bruce 

en Canadá.   

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE VIDA   

El Proyecto de Extensión de Vida (PEV) de la CNE comenzó a plasmarse en el año 2007, 

mediante los estudios de factibilidad y envejecimiento de los sistemas existentes. Cuando 

concluya, -se estima llevará alrededor de dos años contados a partir que sea obtenida la 

Licencia Ambiental- la CNE estará en condiciones de iniciar un nuevo ciclo de vida 

equivalente al primero.   

El Proyecto incorpora avances tecnológicos y sistemas destinados a mejorar la seguridad 

operacional e incluye también la modernización y optimización del turbogrupo y el ciclo 

térmico, junto con un aumento de potencia estimado en 35 MW.   
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OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo del presente estudio es la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de  

extensión de vida de la Central, en el marco establecido por las Leyes 10208, sus decretos 

reglamentarios 247-15 y 248-15 y la Ley 7343 y su Decreto Reglamentario 2131/00 ambas 

de la Provincia de Córdoba. Conforme a la naturaleza de la actividad, el control y la 

fiscalización de aspectos e impactos radiológicos del Proyecto corresponden al ámbito de 

aplicación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) según lo establecen las leyes 24804 

(Ley de la Actividad Nuclear y su Decreto Reglamentario 1390/98) y la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) en cuanto a entidad responsable de la ley 25018 (Régimen de 

Gestión de Residuos Radiactivos) respectivamente.   

La evaluación será aplicable al Proyecto, entendiendo como tal la ejecución de las tareas 

propias de la Extensión de Vida (PEV), la realización de las pruebas preliminares y puesta 

en marcha, el segundo ciclo de operación comercial y el cese de actividades de la 

instalación.   

Se presenta en este Estudio el historial de desempeño del primer ciclo operativo de la CNE, 

la descripción de los aspectos más relevantes del Proyecto, la legislación ambiental 

aplicable y la descripción general de la zona de influencia. En base a ello, se establece una 

identificación de las actividades susceptibles de provocar  impactos, se estiman y evalúan 

los que tienen potencialmente impactos y se proponen las medidas de mitigación que 

permitan el manejo adecuado de los mismos.  

 

 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE LA CNE 

Una central nuclear como la CNE funciona de manera similar a una Central Térmica de 

generación eléctrica, sólo que la fuente de calor no proviene de la oxidación de un 

combustible, sino de una reacción nuclear controlada en cadena. La reacción básica es la 

fisión del uranio 235. Este isótopo del uranio, cuando es bombardeado por un neutrón, 

produce dos elementos más ligeros y calor, junto a dos o tres neutrones. El calor liberado se 

utiliza para generar vapor de agua, el cual hace girar una turbina de vapor conectada a un 

generador de electricidad.   

La CNE posee un reactor tipo CANDU 6 de tubos de presión horizontales que utiliza agua 

pesada como moderador y medio de transporte de calor y uranio natural como combustible, 

suministrado en forma de elementos que se cargan y se retiran durante su operación. En 

total, el reactor posee 380 canales de elementos combustibles, con 12 elementos por canal. 

Por estos canales circula el refrigerante. Un segundo tubo concéntrico rodea el canal, 

dejando un espacio anular que actúa como aislante térmico y minimiza que el calor se 

transfiera desde el refrigerante al moderador.  

El circuito de enfriamiento de configuración cerrada realiza la transferencia del calor 

generado por la fisión dentro de los elementos combustibles, y produce vapor de agua 

liviana en los generadores de vapor. El circuito consta de 4 bombas de transporte de tipo 
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vertical, cada una con un caudal de 8.020 m3/h, con una potencia eléctrica de 8450 

HP/bomba. El intercambio de calor y generación de vapor se realiza en 4 generadores de 

tipo vertical, con tubos U de Incolloy 800 contenidos en la carcasa.  

La turbina de vapor posee una etapa de alta presión y tres etapas de baja presión, y trabaja 

con un caudal de vapor de 3.366 Tn/h. Su ciclo térmico es similar al utilizado en plantas 

térmicas de generación de energía eléctrica.  

La generación eléctrica se efectúa con un generador trifásico de 4 polos, con una potencia 

aparente de 763,53 MW y una potencia eléctrica bruta de 648 MW, con un  consumo propio 

de 48 MW.  

 

PRODUCTOS  

Energía eléctrica: aproximadamente 4.500 GWh/año considerando un factor de carga de 

85%, pudiendo ser superior.   

Cobalto 60: producción media de 1,06 E+11 Bq/año para consumo médico nacional y con 

cerca de un 90% de saldos para exportación.  

 

MATERIAS PRIMAS EN OPERACIÓN NORMAL  

a. Combustible nuclear: Uranio natural, UO2 que se recarga durante la operación. El 

núcleo del reactor contiene 84 Ton de UO2, con un tiempo promedio de residencia de 

288 días a plena potencia.  

b. Refrigerante y  moderador: agua pesada (D2O), en circuito cerrado, 482 Ton.  

c. Refrigerante del circuito secundario de refrigeración: agua desmineralizada en 

circuito cerrado, elaborada en la Planta de desmineralización de agua del embalse 

(consumo estimado: 3.2 x 107 m3/año).  

d. Para consumo y servicios: agua potable, elaborada a partir de agua del embalse en 

la Planta de potabilización de la Central, (consumo estimado: 1.7 x 107  m3/h).  

e. Refrigerante del circuito del condensador: agua del embalse, con un caudal total de 

163.800 m3/h (1,22 x 109  m3/año).  

f. Consumibles para sistemas nucleares y no nucleares:  

Planta de tratamiento de agua: cloro líquido (72000 kg/año), sulfato de aluminio 

(12000 kg/año), hipoclorito de sodio (3600 kg/año), hiposulfito de sodio (120 kg/año).  

Planta de desmineralización de agua – Regeneración de resinas: ácido sulfúrico 

(84000 kg/año), soda cáustica (72000 kg/año).   

Planta de tratamiento efluentes cloacales: hipoclorito de sodio (7200 l/año); 

Bioreactivos (60 kg/año).  

Nitrato de gadolinio (parada automática del reactor).   
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El Programa Integral de Gestión de Residuos Radiactivos de NASA cumple con todas las 

condiciones exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear.   

La gestión de los residuos radiactivos provenientes de las actividades propias del cambio de 

canales, su tratamiento, acondicionamiento y traslado se efectuará siguiendo las 

recomendaciones de CANDU ENERGY y según el Programa Integral de Gestión de 

Residuos Radiactivos para el PEV.  

 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

La CNE posee un Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001-2004 encuadrado en 

el SGA de la empresa. Este Sistema, certificado por primera vez en 2003, y extendido al 

Proyecto de Extensión de Vida, le permite ajustarse a lo dispuesto en el Capítulo VIII, 

artículo 45 de la Ley 10208, y en el Capítulo IX, artículo 49 de la misma ley, relativo a 

Auditorías Ambientales. La última recertificación hecha por IQNet e IRAM, tiene validez 

hasta el 20 de agosto de 2018.   

Las Centrales Nucleares se operan en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y 

nuclear, y los requisitos de seguridad de las mismas se anteponen siempre sobre las 

exigencias de la demanda de energía eléctrica.  

Las Centrales operan conforme a los estándares internacionales estrictos y las normas y 

licencias otorgadas por la ARN siguiendo, los dictados y recomendaciones de la AIEA.   

Existe fiscalización continua por parte de la ARN durante la Operación y actividades de 

Mantenimiento.   

Una permanente tarea de capacitación y entrenamiento especializado son los pilares 

fundamentales de la seguridad radiológica de los trabajadores y de la sociedad toda como 

se ha venido demostrando durante todo el ciclo de 33 años de operación.   

 

      IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear de 

Embalse presenta en su desarrollo una particularidad vinculada a la condición que la 

totalidad de actividades de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y por lo tanto las del PEV-CNE, 

se llevan a cabo en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental.    

El EsIA enumera las actividades, productos y servicios del PEV-CNE e identifica y evalúa los 

aspectos susceptibles de producir impactos sobre el medio afectado en cada etapa del 

proyecto y para distintas condiciones de planta.   

Se han considerado actividades de tipo general, en la etapa preparatoria para el inicio de la 

implementación del Proyecto-, tales como movimiento de vehículos para transporte de 

equipos y personal, movimientos de tierra y excavaciones, abastecimiento de combustibles, 
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construcción de instalaciones transitorias y permanentes, gestión del hormigón, de los 

diferentes tipos de residuos y ampliación de redes de servicio.   

Asimismo, se describen las principales tareas relativas a la Parada de reacondicionamiento, 

como son el retubado del reactor, el reemplazo de los cuatro generadores de vapor, las 

mejoras en los sistemas de seguridad, instalación de recombinadores autocatalíticos en el 

edificio del reactor, sistema de venteo y actualización de las computadoras del control.   

En cuanto a las pruebas pre-operacionales y de puesta en marcha, durante su transcurso 

será necesario proceder a la limpieza industrial final de equipos e instalaciones, 

desmantelamiento de instalaciones transitorias y limpieza final de obra.   

El segundo ciclo operativo será similar al primero, siendo las actividades características el 

transporte de equipos y personal, el mantenimiento y limpieza de equipos y edificios, y la 

gestión de los residuos tanto convencionales como radiactivos.    

Concluido este segundo ciclo de 30 años de operación, el cese de actividades incluirá la 

limpieza de equipos, entendiendo como tal la extracción, manejo y disposición final segura 

de todo tipo de fluidos contenidos en los mismos. A continuación, el desmantelamiento de 

equipos e instalaciones incluirá desarmado de equipos y demolición de instalaciones, que 

generarán tanto residuos convencionales como radiactivos. Esta última etapa se estima 

llegará para el año 2048 y concluye con el reacondicionamiento del predio para uso 

posterior.    

A efectos de analizar las interacciones se identificaron los elementos del ambiente receptor 

que potencialmente pueden resultar afectados por el PEV, y que forman parte de los  

Medios Físico, Biológico y Socioeconómico.   

Tanto los resultados surgidos del seguimiento de treinta y dos años de operación de la 

Central, como las actividades a desarrollar durante el PEV, programadas con estrictas 

medidas de prevención y seguridad en todos sus aspectos, particularmente los radiológicos, 

permiten estimar que los impactos potenciales sobre el ambiente no resultan significativos.  

Esto implica que no habrá disminución en la calidad de los distintos elementos receptores 

(aire, suelo, agua), y que las demás actividades desarrolladas en la zona no se verán 

afectadas en el uso de los recursos naturales compartidos.    

Tampoco se esperan efectos acumulativos de importancia resultado de la suma de las 

actividades propias del PEV y la Central con las demás propias de la zona.   

Los recursos de infraestructura adicionales (disponibilidad de alojamiento, provisión de 

alimentos, transporte, etc.) por el aumento transitorio de población generado por el 

requerimiento de mano de obra han sido considerados y serán provistos sin mayores 

inconvenientes.    

El paisaje y el patrimonio cultural no se verán afectados por las actividades específicas del 

Proyecto ya que no requieren uso de nuevos terrenos ni generarán emisiones o vertidos 

diferentes a los actuales, con excepción de material particulado o ruido y aumento de 

vertidos cloacales y residuos asimilables a urbanos, esto de manera transitoria y en tanto 

dure la etapa de construcción y montaje.    
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IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA 

Se han analizado los posibles riesgos sobre la salud considerando los convencionales 

(químicos, físicos, ergonómicos, biológicos) y radiológicos.    

En cuanto a los primeros, resultan ser los característicos de una obra en construcción 

(caídas, contacto con electricidad, exposición a ruido, polvo y contaminantes). Estos riesgos 

se repiten durante las etapas de puesta en marcha y operación, pero en mucha menor 

medida considerando que es sensiblemente inferior la cantidad de personal y mucho menor 

la frecuencia de actividades con este tipo de riesgo.    

En relación al riesgo radiológico, se estima que la dosis de radiación colectiva será mayor 

durante las actividades de Extensión de Vida que durante la operación normal, ya que se 

aumentará el personal ocupacionalmente expuesto por las tareas a realizar. Todas las dosis 

individuales serán inferiores a los límites fijados por la legislación vigente ya que las tareas 

se han programado siguiendo la filosofía ALARA, de hacer las dosis tan bajas como sea 

razonablemente posible (Programa ALARA para el Proyecto de Extensión de Vida).    

En cuanto al público general, la dosis estará muy por debajo de los límites establecidos por 

la Norma AR 10.1.1. No se considera que sean necesarias medidas adicionales más allá de 

las establecidas en los Programas ALARA ya mencionados.    

  

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS   

Durante el desarrollo del Proyecto se continuará aplicando, como mínimo, las medidas de 

mitigación en curso (implementadas durante la construcción original de la planta, explotación 

y fases I y II del PEV), según corresponda. Además, se podrán implementar medidas 

adicionales si se considera que se pueden alcanzar nuevos beneficios. Siempre que exista 

posibilidad de un nuevo impacto ambiental, se justificará la implantación de una nueva 

medida de mitigación.    

A continuación, se ofrece un conjunto genérico de medidas destinadas a corregir los 

posibles impactos  de la actividad:    

 Minimización de la exposición a la radiación (de acuerdo con el principio ALARA) y a 

contaminantes peligrosos, a través de la ejecución efectiva de los programas de 

protección radiológica y los estándares de seguridad en el trabajo, que son 

suficientemente rigurosos y detallados, y mediante el uso de manejo a distancia y 

técnicas basadas en robots.   

 Minimización de la emisión de contaminantes atmosféricos mediante las mejores 

técnicas disponibles. Estas técnicas incluyen el uso de sistemas de captura de 

emisiones, filtros de alta eficiencia y sistemas de control de emisiones de polvo como 

cubiertas móviles, recintos confinados, coagulantes y soluciones fijadoras, y 

planificación cuidadosa de las operaciones de manejo y traslado de materiales 

generadores de polvo mediante camiones adecuadamente entoldados.     
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 Minimización de emisiones a las aguas superficiales (embalse) y de las 

concentraciones de contaminantes, mediante reciclaje y reutilización de las aguas 

residuales, acondicionamiento de los residuos sólidos y/o su tratamiento, usando las 

mejores técnicas disponibles.    

 Control de lixiviados en puntos de recogida y playas de almacenamiento.    

 Control en línea y seguimiento de la producción y la ubicación de los residuos 

asociados, mediante métodos que promuevan su reciclaje o reutilización. Se 

incorpora al SGA de la CNE la gestión de nuevos tipos de residuos, como papel, 

plástico y vidrio.   

 Disposición segura de las principales áreas utilizadas para el manejo y 

almacenamiento de los residuos radiactivos, peligrosos y otros. Estas áreas, donde 

las cantidades de materiales y su riesgo son elevados, contarán con características 

constructivas y equipamientos específicos para prevenir inundaciones, fugas, 

derrames y escapes no controlados o inadvertidos, con objeto de lograr el 

confinamiento y el control de la situación si se producen estos hechos. El diseño de 

estas zonas incluyen medidas que impidan el acceso no controlado y el riesgo de 

incendios.    

 Reducción al mínimo de la extensión de suelo requerida para el almacenamiento de 

desechos radiactivos y las instalaciones durante la parada. Para ello será necesario 

el uso intensivo de técnicas de minimización en la producción de residuos, como los 

siguientes :   

- Detallada identificación y caracterización de los materiales.    

- Clasificación en origen, eliminación de las etapas intermedias y 

descontaminación previa al desmontaje.    

- Reducción al mínimo imprescindible del tratamiento secundario de residuos.    

- Prevención de la contaminación cruzada y la re-contaminación a través del 

control de los materiales contaminados y los vehículos de transporte.    

- Reducción de las fuentes potenciales de riesgo, evitando la dispersión de los 

materiales de las instalaciones de almacenamiento y áreas de recogida 

intermedias y reducción de las operaciones de transporte.    

 Solicitud a cada contratista de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) específico para 

su actividad, que será aceptado por NASA antes del comienzo de las actividades.   

 Aplicación de un sistema de protección contra incendios flexible.   

 Uso general de silenciadores en vehículos y maquinaria, y minimización o 

eliminación de las operaciones de detonación, si fueran necesarias.   

 Capacitación adecuada del personal, en todos los niveles y áreas de la organización.   

 Estación de lavado de camiones para evitar problemas de lodo en los caminos.   

 Revisión periódica de los elementos de seguridad obligatorios, como extintores y 

alarmas.    
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 Mantenimiento de las condiciones de higiene en los baños para el personal de 

operaciones y otros usuarios, y en las zonas de cafetería, comedor y cantina.    

 Modificación de los edificios (tamaño, forma, color) para minimizar el impacto visual.   

 Medidas para promover el empleo, incluyendo el personal de operaciones 

desocupado, y promoción de la subcontratación en las áreas situadas alrededor de la 

planta.    

 Cumplimiento de los estrictos horarios de trabajo y rutas de transporte para el 

movimiento de materiales dentro y fuera de las instalaciones.    

 

Por otra parte, y en lo que hace al segundo ciclo de vida de la central, los aspectos e 

impactos ambientales de la actividad serán iguales a los ya identificados durante la primera, 

para los cuales se dispone de una serie de procedimientos ambientales de gestión y control 

que constituyen en sí mismos medidas de investigación.    

 

 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL   

Nucleoeléctrica Argentina S.A. posee una Planificación Ambiental integrada por todas las 

actividades vinculadas a la gestión ambiental de la empresa.    

En consecuencia, el PEV posee un Programa de Gestión Ambiental conformado por los 

siguientes documentos:    

 

DOCUMENTOS, MODELOS, ESTUDIOS Y PLANES ESPECIFICOS ADJUNTOS:   

Se adjuntan como anexos los siguientes documentos, vinculados a la operación de la 

Central y al Proyecto de Extensión de Vida.    

 Licencia de operación de la Central Nuclear Embalse   

 Política Ambiental de NA-SA   

 Tareas relevantes del Proyecto de Extensión de Vida de la CNE / Tareas de interés 

regulatorio    

 Matriz de Documentos del SGA aplicables en Embalse.    

 Procedimiento PGA 00-01 “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”.    

 IPGA 00-01 “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”.    

 Listado de Aspectos e Impactos Ambientales de la Central Nuclear Embalse.    

 Programa Integral de Gestión de Residuos Radiactivos del PEV-CNE.    

 PS 025  “Monitoraje de Efluentes Radiactivos Líquidos y Gaseosos de la Central 

Nuclear Embalse”.    

 PS 027 “Acondicionamiento de Residuos Sólidos Radiactivos”.    

 PS 055 “Programa de Monitoraje Radiológico Ambiental de la Central Nuclear 

Embalse”.    

 PS 098 “Programa de Monitoreo Ambiental Convencional”.    
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 Plan de Emergencia de la Central Nuclear Embalse Revisión 4.    

 Estudio Limnológico del Embalse Río Tercero (Córdoba) – 2013.    

 Informe Técnico Económico Mercado Eléctrico Mayorista y Nucleoeléctrica Argentina 

– Septiembre 2014.    
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2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROPONENTE   

2.1 Datos de la persona física o jurídica   

- Nombre: Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima (NASA)  

- Domicilio para enviar y/o recibir notificaciones:  Arribeños 3619 –piso 11   

- Localidad: C.A.B.A - Buenos Aires (Argentina)   

- Código Postal: C1429BKQ   

- Teléfono: +54 11 4701 7070   

- Fax: +54 11 4701 8621   

- Email: ri@na-sa.com.ar (Relaciones Institucionales)   

- Página web: www.na-sa.gov.ar    

- En Bibliorato Nro. 1 se adjunta la información que acredita la representación legal y 

los datos catastrales del sitio donde está emplazada la Central Nuclear Embalse.    

- En Bibliorato Nro. 1 se adjunta copia de la Póliza de Seguro de Caución “Daño 

Ambiental de Incidencia Colectiva” cuyo coasegurado es la Secretaría de Ambiente 

dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de 

Córdoba.    

2.2 Actividad principal de la Empresa   

Producción y comercialización de la energía eléctrica generada por las centrales nucleares 

argentinas Pres. Juan Domingo Perón (U1) en funcionamiento, de Embalse (CNE) 

actualmente fuera de operación comercial en mantenimiento, y Pres. Dr. Néstor Carlos 

Kirchner (U2), en funcionamiento.    

Como actividad secundaria las instalaciones de Embalse, mientras estuvo en operación, 

permitieron la producción del isótopo cobalto 60, de gran importancia  para aplicaciones en 

medicina,  investigación e industria.    

mailto:ri@na-sa.com.ar
http://www.na-sa.gov.ar/
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2.3 Datos del Consultor Ambiental    

- Nombre: Marcelo Alfredo Ferrero   

- Domicilio Particular: Ambrosio Funes 1118 – Barrio San Vicente  - Ciudad de 

Córdoba   

- Localidad: Provincia Córdoba   

- Código Postal: 5006   

- Teléfono: 011- 15 59510786    

- Email: marcelo.a.ferrero@gmail.com    

- Domicilio para enviar y/o recibir notificaciones: Bmé. Mitre 2815 -2do. Piso Of. 204  

En Bibliorato Nro. 1 se adjunta Curriculum Vitae de Marcelo Alfredo Ferrero    

2.4 Datos del Organismo del cual se integra el Equipo Técnico Redactor     

- Nombre: CEDyAT (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica)   

- Domicilio para enviar y/o recibir notificaciones: Bmé. Mitre 2815 -2do. Piso Of. 204   

- Localidad: CABA   

- Código Postal: C1201AAA    

- Teléfono: (011) 4115-6592   

- Fax: (011) 4115-6592   

- Email: secretaria@cedyat.org   

- Página web:  www.cedyat.org    

- En Bibliorato Nro. 1 se adjunta Curriculum Vitae del equipo redactor del CEDyAT    

 

mailto:marcelo.a.ferrero@gmail.com
mailto:secretaria@cedyat.org
http://www.cedyat.org/
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3 ANTECEDENTES Y DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN DE VIDA   

3.1 Introducción histórica   

El programa de generación nucleoeléctrica en la Argentina comenzó con el estudio de 

factibilidad para una primera central nuclear de potencia, que en 1965 y 1966, realizó la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En la CNEA fueron concretados los 

proyectos, de las centrales nucleares existentes en la actualidad: Atucha I, Embalse, y 

Atucha II. La tecnología de estas Centrales está basada en la línea de reactores de agua 

pesada presurizada y uranio natural (PHWR- Pressurized Heavy Water Reactors). El 30 de 

agosto de 1994, el Decreto 1540/94 del Poder Ejecutivo Nacional, produjo una 

transformación del Sector Nuclear Argentino, al crear la empresa de generación eléctrica: 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Autoridad Regulatoria Nuclear, permaneciendo el resto 

de las actividades nucleares en la Comisión Nacional de Energía Atómica (Investigación y 

Desarrollo, Ciclo de Combustible, Radioisótopos y Radiaciones, Política Nuclear y 

Transferencia de Tecnología). NASA inició sus actividades el 7 de septiembre de 1994 y 

tiene a su cargo la producción y comercialización de la energía eléctrica producida por las 

Centrales Nucleares Atucha I y Embalse y la construcción, puesta en marcha y operación de 

la  Central Nuclear Atucha II. En los anexos del EsIA se incluye una breve descripción del 

sector nuclear en la Argentina.   

3.2 Central Nuclear de Embalse   

La Central Nuclear de Embalse, con reactor tipo CANDU (PHWR) se comenzó a construir el 

1 de Abril de 1974 y entró en operación comercial el 20 de Enero de 1984. Toda la energía 

generada en la CNE es entregada por NASA al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), 

suministrando al Mercado Mayorista Argentino (MEM). Hasta diciembre 2015, la CNE ha 

suministrado 143,7 TWh de energía (1 TWh -teravatio hora- equivale a mil millones de kWh 

–kilovatio hora-) con un factor de disponibilidad del 84,8%.    

La primera Licencia de Operación de la CNE le asignaba 210.240 horas efectivas a plena 

potencia (HEPP) de funcionamiento, alcanzando esta cifra en el año 2012. En mayo de ese 

año, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió la Resolución N° 98/12, a través de la 

cual modificaba la Licencia de Operación, extendiendo las HEPP de la CNE a 225.000 

HEPP. El 20 de enero de 2015, ha cumplido 31 años de operación comercial, siendo la 

primera Central del país que se aproximaba al final de su vida útil. A finales de 2015 se 

alcanzó el límite de HEPP cesando este ciclo de vida de su Operación Comercial. 

Actualmente se realizan según lo planificado, tareas de mantenimiento programado y una 

vez obtenida la Licencia Ambiental se dará comienzos a las actividades correspondientes al 

Proyecto de Extensión de Vida.    

3.3 Proyecto de Extensión de Vida 

Desde el año 2002, la CNE viene desarrollando un conjunto de acciones vinculadas a la 

gestión del ciclo de vida de la instalación. En ese año, se creó un grupo de trabajo 

(Disposición NASA 144/02) para realizar el informe de estado de los generadores de vapor 
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(GV) como experiencia piloto, por considerarse estos componentes críticos para la extensión 

de vida.   

En el año 2004, se iniciaron gestiones con el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) para obtener apoyo económico. Las autoridades de la Secretaría de Energía de la 

Nación tomaron la decisión de extender el ciclo de operación de la Central. Para ello, se 

decidió utilizar una metodología desarrollada por Atomic Energy of Canada Limited1 (AECL), 

siguiendo los lineamientos de la AIEA.   

El Proyecto de Extensión de Vida (PEV) de la CNE comenzó en 2007, mediante los estudios 

de factibilidad y envejecimiento de los sistemas existentes. Cuando concluya el PEV, la CNE 

estará en condiciones de iniciar un nuevo ciclo de vida equivalente al primero.   

Posteriormente, el 25 de noviembre de 2009, la Cámara de Senadores de la República 

Argentina sancionó la Ley 26.566, que respalda las actividades para la construcción de una 

Cuarta Central Nuclear en el país y el reacondicionamiento para prolongar el funcionamiento 

de la CNE. El PEV de la CNE es declarado por esta norma de Interés Nacional, 

encomendando a NASA su ejecución.   

En Marzo de 2010, la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un crédito por U$S240 

millones para financiar parcialmente el proyecto de extensión de la vida útil de la CNE. El 27 

de Julio de 2010, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto nº1090/10 aprobando el 

Modelo de Contrato de Préstamo entre la CAF y la República de Argentina. El 6 de Febrero 

de 2013 finalmente se firmó el Contrato de Préstamo.   

3.4 Alternativas al Proyecto    

De conformidad con la legislación ambiental aplicable, la evaluación ambiental ha de 

contemplar proyectos alternativos al propuesto y fundamentar su rechazo.    

La actividad propuesta se presenta a efectos de evaluación como una variante (Opción 1), 

que incluye la parada de reacondicionamiento durante la cual se implementarán los cambios 

principales –que incluye un decommissioning parcial de componentes– y se preparará la 

instalación para la operación durante un segundo ciclo de vida, además de la propia 

operación en el nuevo ciclo y el cese de actividad de la instalación.   

Se utiliza el vocablo en idioma inglés “decommissioning” para referirnos al retiro, 

desafectación o desmantelamiento de un equipo o elemento, que debe ser retirado de su 

uso, dejando de cumplir con su función.   

El proyecto alternativo a la extensión de vida es la construcción y operación de una Central 

de Ciclo Combinado de última generación para los siguientes 25 años (Opción 0) durante 

todo su ciclo de vida (construcción, operación y decommissioning) y que conlleva el cese de 

la actividad de la CNE al final del ciclo de vida actual y su desmantelamiento. En la sección 

                                                
1
 La empresa estatal canadiense AECL es la autora del diseño y construcción original de la CNE y propietaria de los derechos 

intelectuales de la tecnología CANDU para la realización del retubado, y de la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo 
las tareas de este tipo de proyectos en el mundo. El gobierno de Canadá transfirió la división de reactores comerciales de 
AECL a la empresa SNC Lavalin. El 30 de junio de 2011, AECL, SNC Lavalin y CANDU Energy suscribieron un acuerdo de 
venta de activos sujeto al cierre de determinadas cuestiones comerciales y administrativas. El 2 de octubre de 2011 se realizó 
la transferencia de la división reactores de AECL a CANDU Energy. Los contratos de largo plazo que NASA firmó con AECL el 
24 de agosto de 2011 prevén su cesión a la firma CANDU Energy Inc. Las cesiones de los contratos fueron aceptadas por 
NASA el 11 de enero de 2012. La empresa CANDU Energy Inc. es 100% propiedad de SNC Lavalin Inc. 
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siguiente se realiza una evaluación de las alternativas. Debe tenerse en cuenta que de 

optarse por la alternativa opción Ciclo Combinado, igualmente deberá hacerse el 

desmantelamiento de la Central Nuclear Embalse lo cual significaría una serie de trabajos 

de mayor envergadura y riesgos incrementales con relación a los previstos durante su 

extensión de vida.    

Puede verse información ampliada en Bibliorato 26 - Análisis Técnico Económico Informe 

Preliminar – Mayo 2007.   

3.5 Comparación de alternativas y propuesta de la solución óptima    

3.5.1 Criterios técnicos para la selección de la alternativa óptima  

Con objeto de realizar una comparación de alternativas y poder tomar la decisión en cuanto 

a la alternativa óptima, se utilizarán criterios técnicos, socioeconómicos y medioambientales, 

de tal forma que la opción seleccionada sea la de menor impacto acumulado, tanto en la 

fase de construcción como en la de operación.   

La actividad proyectada para la extensión de vida de la CNE constituye, a efectos de 

evaluación, la denominada “Opción 1”, que incluye:   

Parada de reacondicionamiento, en la que se implementarán los cambios principales y se 

preparará la instalación para la operación durante un segundo ciclo de vida    

 Operación del nuevo ciclo de vida   

 Cese de la actividad y desmantelamiento   

Como alternativa al Proyecto de Extensión de Vida de la CNE se propone la denominada 

“Opción 0”, que consiste en la instalación de una Central de Ciclo Combinado de última 

generación. El Ciclo Combinado (CC) se ha considerado por ser la alternativa 

comercialmente disponible,  económica y ambientalmente más ventajosa para la generación 

base y que, además, pueda estar disponible en el momento del cierre de la CNE, con el fin 

de sustituir la potencia perdida. De conformidad con la legislación aplicable, mediante esta 

Opción 0, la actividad proyectada del PEV de la CNE no se ejecutaría en este momento.  

Para un análisis conservativo se asume que el CC se instalaría en Buenos Aires por ser un 

enclave sin restricción de gas. Los costos de instalación del CC incluyen solamente la Planta 

instalada en Buenos Aires, con el precio del gas cercano a los 4 U$S/MMBTU.   

La Opción 0, instalada en Buenos Aires, incluye:   

 Cierre y desmantelamiento de la CNE   

 Construcción del CC   

 Operación del ciclo de vida del CC   

 Cese de la actividad y desmantelamiento del CC   

Si se optase por instalar el CC en el predio de la CNE, la Opción 0 incluiría también:   

 Construcción del gasoducto de suministro de gas natural, con un costo aproximado 

de 900.000 U$S/Km    
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 Necesidad de desmantelar la CNE de forma previa a la construcción del CC   

Los criterios de selección y su resultado adelantado en este documento son los siguientes:   

 

Tabla 1 Comparación preliminar de los criterios de selección de alternativas de 

Proyecto 

CRITERIO OPCIÓN 0 OPCIÓN 1 

Costo económico (construcción y operación) (*)  MEDIO BAJO 

Impacto sobre la población  MEDIO MEDIO 

Impacto sobre el medio geológico  BAJO BAJO 

Impacto sobre las condiciones climáticas  BAJO NULO 

Impacto sobre la calidad del aire  BAJO / MEDIO BAJO 

Impacto sobre la calidad del medio hídrico  BAJO BAJO 

Impacto sobre el suelo  BAJO / MEDIO BAJO 

Impacto sobre la fauna, flora y los biotopos  BAJO BAJO 

Impacto sobre el paisaje  MEDIO BAJO 

Impacto social  MEDIO MEDIO 

Impacto sobre la salud humana  BAJO BAJO 

(*) Fuente: Análisis Técnico Económico del PEV de la CNE. Informe Preliminar, Mayo 2007 

3.5.2 Justificación de la propuesta de la alternativa seleccionada   

Desde el punto de vista económico, según el documento “Análisis Técnico Económico del 

PEV de la CNE. Informe Preliminar, Mayo 2007”, de la comparación económica entre las 

opciones 0 y 1, y tomando en cuenta que las hipótesis son conservadoras, se desprende la 

conveniencia de extender la vida de la Planta por 25-30 años, dado que a pesar del alto 

costo de capital, los costos de operación y mantenimiento de la CNE siguen siendo bajos 

respecto del CC, posponiendo de esta manera la decisión de nuevas inversiones en un 

posible desmantelamiento.    

Asimismo, la continuidad de las actividades de modernización de la Central asumidas con la 

Opción 1 supone la solución más adecuada desde el punto de vista ambiental. El impacto 

negativo sobre el uso del suelo, los hábitats y sociales de una nueva construcción, su 

impacto visual y el impacto sobre el clima (CO2) y calidad del aire local (NOx, SO2) suponen 

un menor impacto que la Opción 0.   

Por otra parte, la Opción 0 no soluciona los posibles escapes de sustancias radiactivas o el 

riesgo de accidentes asociados a la presencia de materiales radiactivos en la instalación. La 

Opción 0 consiste en el mantenimiento de la situación de almacenamiento interino actual 

tras la finalización de la operación de la CNE, sin actividades de clausura, además del 

desmantelamiento de elementos convencionales, por un período de tiempo indefinido de 
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latencia. La Opción 0, además, no integra la instalación con el entorno del emplazamiento y 

la liberación del suelo para un uso posterior.   

La Opción 1 conlleva la posibilidad de actuar con la experiencia adquirida con tecnología 

CANDU2. Además, el desarrollo de procedimientos de trabajo específicos durante las tareas 

de la extensión de vida puede ser utilizado posteriormente de forma eficaz, para optimizar el 

conocimiento de los equipos y áreas de la instalación en su siguiente ciclo de vida.   

La Opción 1 contempla la finalización en el menor tiempo posible de las tareas de retubado, 

reemplazo de elementos y eliminación de todos los impactos y riesgos derivados de su 

presencia. La escala de tiempo es óptima, minimizando el riesgo de pérdida de información 

técnica de los equipos, reduciendo la discontinuidad de operación de la Central y los 

impactos sociales y económicos generados sobre la población de la zona afectada. A pesar 

del pequeño impacto negativo resultante de la Opción 1, relacionado con la dosis de 

radiación sobre los trabajadores –inferior a los límites establecidos por las regulaciones 

vigentes-  esta alternativa propone la solución más adecuada desde el punto de vista social, 

económico y ambiental, para la población de las municipalidades afectadas. Esta opción 

también se adhiere al concepto de desarrollo sostenible y a los principios básicos para la 

gestión segura de los residuos radiactivos.   

En resumen, la extensión de vida de la CNE (Opción 1) asegura la diversidad de fuentes en 

la matriz energética, con una producción confiable, de bajo costo variable y en concordancia 

con la política ambiental del país.   

3.5.3 Costes de inversión y mecanismos de financiación   

El artículo 6 de la Ley 26.566 autorizó la creación de un Fideicomiso para el desarrollo del 

PEV de la CNE. NASA realizó un proceso de selección y el 6 de diciembre de 2010 se 

suscribió un contrato de fideicomiso de administración con el Banco de Inversión y Comercio 

Exterior SA (BICE).    

Hasta julio de 2012, el PEV había sido financiado con aportes no reintegrables del Tesoro 

Nacional. A 31 de diciembre de 2011, se había ejecutado la suma de U$S 825 millones, 

ascendiendo el costo total previsto para el Proyecto a U$S 1.366 millones, más IVA.    

Por otro lado, el Gobierno Nacional ha sido el encargado de gestionar ante la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), una operación de préstamo para financiar el PEV, convirtiéndose 

aquella en el primer organismo multilateral de crédito en financiar un proyecto relacionado 

con la generación nucleoeléctrica en el mundo, con una inversión de U$S 240 millones.   

En este sentido, informes técnico-económicos preliminares consideraron que el PEV de la 

CNE tendrá capacidad de devolución de los fondos recibidos, dependiendo siempre de la 

                                                
2 

En el mundo ya se han realizado proyectos de extensión de vida similares en diferentes instalaciones nucleares, 

especialmente en EEUU. El diseñador, AECL, llevó a cabo el proyecto de extensión de vida útil de la central canadiense de 

Point Lepreau (operada por la empresa New Brunswick Power), la también de origen canadiense Central Bruce y ha finalizado 

con éxito el proyecto de extensión de vida de la central Wolsong-1 en Corea del Sur, mientras que está evaluando el desarrollo 

del PEV de la central Gentilly-II (Hydro-Quebèc) en Canadá. 
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tarifa a futuro del mercado eléctrico, en un escenario con una tendencia creciente en el 

precio del gas.   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 26 - Análisis Técnico Económico Informe 

Preliminar – Mayo 2007.   

3.6 Autoridades Regulatorias 

3.6.1 Regulación en Materia Nuclear 

La Ley 24.804 creó la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) como sucesora del Ente 

Nacional Regulador Nuclear, establecido por Decreto N° 1540/94.   

La ARN tiene como funciones dictar normas regulatorias referidas a la seguridad radiológica 

y nuclear, protección física y licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares.   

Asimismo, ARN es quien otorga, suspende y revoca las licencias de construcción, puesta en 

marcha, operación y retiro de centrales de generación nucleoeléctrica. De acuerdo con el 

artículo 26 de la Ley anterior, NASA debe abonar una tasa regulatoria anual.   

3.6.2 Regulación en Materia Ambiental 

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Nación dictar las 

normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las Provincias, las 

necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.   

El artículo 121 establece que las Provincias conservan todo el poder no delegado al 

Gobierno Federal, y el artículo 124 expresa que corresponde a las Provincias el dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio.   

La Provincia de Córdoba ha dictado la Ley 10208 de fecha 11 junio de 2014 y su marco 

regulatorio los Decretos 247/15, 248/15 y 288/15 que se han tenido en cuenta, respetados y 

seguidos en su ordenamiento para la elaboración de este EsIA.   

En el ámbito de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, la autoridad ambiental 

provincial es la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos de la Provincia de Córdoba.   

A su vez, la Secretaría de Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 

Embalse es la administración pública con competencia en la materia a nivel municipal.   

En el ámbito eléctrico, el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) es el encargado de 

velar por el cumplimiento de las normas ambientales de los agentes del MEM. Según 

Resolución ENRE 555/01, se impuso la obligación de que cada agente del MEM implante un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) auditado y certificado por un tercero autorizado. Esta 

obligación también es exigida por la Ley 10208 de la Provincia de Córdoba.     

En materia de uso del agua, la jurisdicción es provincial, dado que el embalse de la CNE se 

encuentra íntegramente dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. NASA abona a la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, autoridad concedente de uso del agua 

de la Provincia de Córdoba, una tasa anual por el uso del agua del embalse.    
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3.6.3 Regulación en Materia de Residuos Radiológicos y Combustible Gastado   

La Ley 24.804 asigna a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la propiedad 

estatal de los combustibles gastados y la responsabilidad de la gestión de los residuos 

radiactivos, constituyéndola de esta manera en el Organismo Gestor y por lo tanto quien 

define los criterios de aceptación.    

La Ley 25.018 establece los instrumentos básicos para la gestión adecuada de residuos 

radiactivos, que garanticen la protección del ambiente, la salud pública y los derechos de 

propiedad.    

Define por gestión de residuos radiactivos, el conjunto de actividades necesarias para aislar 

los residuos radiactivos de la biosfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear 

efectuada en la Argentina.   

Los generadores de los residuos radiactivos deberán proveer los recursos necesarios para 

llevar a cabo la gestión, en tiempo y forma, y son responsables del acondicionamiento y 

almacenamiento seguro de los residuos generados por la instalación que operan, hasta su 

transferencia a la CNEA.   

3.7 Evaluación de Impacto Ambiental    

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se encuentra regulado en Argentina a 

nivel provincial. En este caso estando la CNE emplazada en Córdoba, es de aplicación la 

Ley 7343 que continua vigente y la complementa la Ley 10208, de la provincia de Córdoba, 

sobre principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente.   

El Decreto 2131/00, reglamentario del capítulo IX sobre impacto ambiental de la Ley 

anterior, contempla en el punto 5 de su Anexo I la obligatoriedad de presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) para nuevos proyectos de centrales núcleo-eléctricas de potencia 

y/o instalaciones de almacenamiento de elementos de combustibles gastados. La Ley 10208 

en sus artículos 18, 19, 42, 43 y 43, 45, 49, 50, 75, 76, 84, etc., así como los respectivos 

decretos complementarios, fijan los contenidos mínimos que deben cumplirse. En este 

Estudio de Impacto Ambiental para facilitar la revisión de los contenidos que se desarrollan 

más adelante se adoptó el criterio de seguir para su exposición y facilitar su control, 

mantener en lo posible el ordenamiento fijado en la norma provincial.    

Mediante Nota de 14 de abril de 2011, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba requiere a NASA la realización de un EsIA para el PEV de la CNE, 

con objeto de emitir la Licencia Ambiental correspondiente, contemplada en el artículo 28 del 

citado Decreto 2131/00.    

El 9 de agosto de 2013, mediante Nota NASA 261/13, se remitió al Sr. Intendente de la 

Municipalidad de Embalse el Informe Preventivo Municipal correspondiente al PEV.   

3.8 Objeto del estudio    

El presente documento tiene como objeto la realización de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EsIA) del proyecto de reacondicionamiento y extensión de vida de la Central, en el marco 
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establecido por las Leyes de la provincia de Córdoba y sus Decretos reglamentarios en 

particular el artículo 19 de la Ley 10208 y la reglamentación de los artículos 42, 43 y 43, 49 y 

50 reglamentados por el Decreto 247-15 y el artículo 45 reglamentado por el Decreto 248-

15, el 288-15 que reglamenta el artículo 8 inciso K “seguro ambiental”.   

Asimismo, y conforme la naturaleza de la actividad, el control y la fiscalización de aspectos e 

impactos radiológicos del Proyecto corresponde al ámbito exclusivo de aplicación de la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

según lo establecen las leyes 24804 (Ley de la Actividad Nuclear y su Decreto 

Reglamentario 1390/98) y 25018 (Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos) 

respectivamente.    

La evaluación será aplicable al Proyecto, entendiendo como tal la ejecución de la Fase III 

del Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse (CNE); la realización de las 

pruebas preliminares y puesta en marcha; el segundo ciclo de operación comercial y el cese 

de actividades de la instalación.    

Se presenta el historial de desempeño del primer ciclo operativo de la CNE, la descripción 

de los aspectos más relevantes del Proyecto, la legislación ambiental aplicable y la 

descripción general de la zona de influencia. En base a ello, en este documento se 

establece una identificación de actividades susceptibles de provocar impactos, una 

estimación de sus impactos potenciales, así como las medidas de mitigación que permitan el 

manejo de los impactos potenciales identificados.    

3.9 Beneficios socioeconómicos del Proyecto    

Las metas principales del PEV de la CNE son las siguientes:   

- Brindar al MEM la generación necesaria para atender los incrementos de la demanda   

- Aportar cuanto antes a la solución de la emergencia energética y la necesidad de 

ampliar la capacidad de generación hoy disminuida por el cese de Operación 

Comercial de la Central Nuclear Embalse    

- Suministro confiable (FC > 85%) y bajo costo variable de producción   

- Mantener la participación del sector nucleoeléctrico en la matriz energética nacional.   

- Producir Cobalto-60 para uso medicinal e industrial con importantes saldos 

exportables    

Los principales beneficios que se esperan conseguir con el proyecto se pueden resumir a 

continuación:   

La disminución de los efectos nocivos de un posible déficit en la generación eléctrica    

- El mantenimiento de una importante cantidad de mano de obra ocupada, directa e 

indirectamente e incrementar el nivel de ocupación durante el período de obra   

- La contribución al crecimiento económico del país, facilitando la producción de 

bienes y servicios, sustitución de importaciones, exportación, aumento de calidad de 

vida de pobladores, etc.   
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- La especialización de profesionales, técnicos y empresas nacionales a efectos de 

desarrollar los conocimientos para la construcción y operación de nuevas futuras 

centrales nucleares, incluso la exportación de estos conocimientos    

- El mantenimiento de la actividad de las empresas nucleares ya existentes, 

permitiendo su eficacia, especialización, desarrollo tecnológico y generación de 

mano de obra.   

- La producción de energía limpia, libre de gases de efecto invernadero.    

- La sustitución de hidrocarburos no renovables (Gasoil, Fuel Oil o Gas Natural).   

- Los usos industriales y médicos del Co-60, así como los beneficios económicos y 

estratégicos provenientes de las exportaciones del mismo.   

3.10 Marco legal  

En este apartado se incluye un listado de las principales normas, con carácter nacional, 

provincial o local, aplicables a la actividad desde el punto de vista ambiental. En los 

biblioratos anexos se incluye un análisis de la normativa aplicable.   

Las mismas se encuentran en los Biblioratos 1-2 y 3-4, Marco Legal Aplicable.   

3.10.1 General    

- Constitución de la Provincia de Córdoba (29/04/1987)  

- Constitución Nacional (22/08/1994)  

3.10.2 Gestión Ambiental   

- Ley Provincial 7343, de la Provincia de Córdoba, que establece los Principios 

Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente 

(27/09/1985).   

- Decreto Provincial 3290, reglamentario del Capítulo IX de la Ley 7343, de la 

Provincia de Córdoba (24/04/1991).   

- Decreto Provincial 2131/00, reglamentario del Capitulo XI de la Ley 7343, de la 

Provincia de Córdoba (3/11/2000).   

- Ley 10208 Política Ambiental Provincial.    

- Decreto reglamentarios 247-15, 248-15 y 288-15.    

- Resolución ENRE 555/01, que establece para los agentes del MEM las pautas 

metodológicas y los plazos para la presentación de los Planes de Gestión Ambiental 

(17/10/1991).   

- Ley General 25675, del Ambiente (27/11/2002).   

- Ley Nacional 25831, régimen de libre acceso a la información pública ambiental 

(6/01/2004).    
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3.10.3 Industria   

- Ley Nacional 13660, sobre instalaciones para elaboración de combustibles y 

generación de energía eléctrica (25/10/1949).   

- Ley Nacional 15336, de la Energía Eléctrica (15/09/1960).   

- Decreto 10877/60, de Reglamentación de la Ley Nacional 13660 (9/09/1960).   

- Ley Nacional 24065, del Régimen de la Energía Eléctrica (16/01/1992).    

- Decreto 1398/92, Reglamentario de la Ley 24065, del Régimen de la Energía 

Eléctrica (11/08/1992).    

- Ley Nacional 24354, de Inversiones Públicas (22/08/1994).   

- Decreto 720/95, que establece autoridad de aplicación de la Ley Nacional 24.354, de 

Inversiones Públicas (22/05/1995).    

- Ley Nacional 24804, de Actividad Nuclear (23/04/1997).    

- Decreto 1390/98, Reglamentario de la Ley 24804, de la Actividad Nuclear 

(4/12/1998).   

- Ley Nacional 26566, por la que se declaran de interés nacional las actividades que 

permitan concretar la extensión de la vida de la Central Nuclear Embalse 

(17/12/2009).   

3.10.4 Seguridad y Salud   

- Ley Nacional 19587, de Seguridad e Higiene en el Trabajo (21/04/1972).    

- Decreto 351/79, de Reglamentación de la Ley Nacional 19587, de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (22/05/1979).    

- Ley  Nacional 24557, de Riesgos del Trabajo (13/09/1995).   

- Resolución SE 77/98, por la que se amplían las condiciones y requerimientos fijados 

en el "Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra 

Alta Tensión", aprobado por la Resolución Nº 15/92 (18/03/1998).     

- Resolución ENRE 1724/1998, de Instrucciones para la medición de campos eléctrico 

y magnético en sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica 

(7/12/1998).    

- Decreto 134/2015 - Ley emergencia energética.    

3.10.5 Atmósfera    

- Ley Nacional 20284 (03/05/73), sobre el Plan de prevención de situaciones críticas 

de contaminación atmosféricas (03/05/1973).    

-  Ley 8167, de la Provincia de Córdoba, sobre el estado del aire (14/07/1992).    
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3.10.6 Aguas   

- Ley 5589, que aprueba el Código de Aguas para la Provincia de Córdoba 

(28/05/1973).    

- Ley 8.264, de la Provincia de Córdoba, de Régimen legal para embarcaciones e 

infraestructuras ubicadas en riberas o espejos de agua (21/01/1993).    

- Resolución 8365, de la Dirección Provincial de Hidráulica de Córdoba, por la cual se 

autoriza a la CNE a tomar agua del Embalse del Río Tercero (fecha).   

- Decreto 415/99, de la Provincia de Córdoba, de Régimen de control de efluentes.    

- Ley Nacional 25688, del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (3/01/2003).   

3.10.7 Suelos   

- Ley 22428, de Fomento de la Conservación de los Suelos (20/03/81).   

- Ley 8936, de la Provincia de Córdoba, de Conservación y Protección de Suelos 

(23/07/2001).   

3.10.8 Residuos   

- Ley Nacional 23922, de desechos peligrosos, que aprueba el Convenio de Basilea 

sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 

su Eliminación, suscripto en la ciudad de Basilea, Confederación Suiza (15/04/1991).   

- Ley Nacional 24051, de Residuos peligrosos (8/1/1992).    

- Decreto 831/93, de Reglamentación de la Ley Nacional 24051 de Residuos 

Peligrosos (23/04/1993).    

- Resolución SE Nº 419/93, por la que se crea el Registro de Empresas Auditoras de 

Seguridad en almacenamientos, bocas de expendio de combustibles, Plantas de 

Fraccionamiento de G.L.P. y Refinerías de Petróleo. (17/12/1993).    

- Resolución SE 404/1994 Anexo II – refinerías, plantas de almacenaje y despacho de 

combustibles, almacenajes en tanques de recepción y entrega en puertos, etc. 

(empresas inscriptas en la Resolución Secretaria de Energía Nº 419/1998).   

- Ley Nacional 25670, de Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los 

PCB’s (19/11/2002).    

- Ley Nacional 25612, de Gestión integral de residuos industriales y de actividades de 

servicios (25/07/2002).    

- Ley Provincial 9088/03, de la provincia de Córdoba, de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos y Asimilables (13/03/2003).    

- Ley Provincial 8973, de la provincia de Córdoba, sobre Residuos peligrosos, en 

adhesión a la Ley Nacional 24.051 (fecha).   

- Ley Nacional 25916, de gestión de residuos domiciliarios (3/09/2004).   
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- Decreto 2149/03, de la provincia de Córdoba, de reglamentación de la Ley Provincial 

8973, sobre residuos peligrosos (19/02/2004).    

- Resolución SE 785/2005, del Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques 

Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados.   

3.10.9 Biodiversidad   

- Ley Nacional 22421, de Conservación de la fauna (5/03/1981).     

- Ley 8066, de la Provincia de Córdoba, sobre Bosques y tierras forestales 

(12/09/1991).    

- Decreto 666/97, de Conservación de la fauna (18/07/1997).    

- Ley 9219, de la Provincia de Córdoba, por la que se prohíben por diez años el 

desmonte total de bosques nativos (04/04/2005).    

- Resolución 315/2018, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 

creación del programa de protección de hábitats (14/04/2008).    

- Resolución 348/2010, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 

aprobación de la clasificación de aves autóctonas (31/05/2010).    

- Resolución 1055/2013, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de 

clasificación del estado de conservación de especies y subespecies de anfibios y 

reptiles nativos (12/09/2013).    

3.10.10 Áreas protegidas   

- Ley 6964/83, de la Provincia de Córdoba, de áreas protegidas (12/08/1983).    

3.10.11 Patrimonio histórico   

- Ley Nacional 25743 de Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 

(25/06/2003).    

- Ley Provincial 5543, sobre protección de los bienes culturales de la Provincia de 

Córdoba (27/04/79).    

- Decreto 484/83, de la Provincia de Córdoba, de reglamentación de la Ley Provincial 

5543 sobre protección de los bienes culturales de la provincia.   

3.10.12 Incendios forestales  

- Ley 8751, de la Provincia de Córdoba, de Manejo del Fuego (11/05/1999).   

-  Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Provincia de Córdoba.   

3.10.13 Seguridad Radiológica   

- Resolución de la ARN Nº 22/01, Norma básica de seguridad radiológica, rev. 3 

(20/11/2001).     

- Licencia de ARN para operación de CNE    
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3.11 Localización    

La CNE se encuentra situada en  el municipio de Embalse, en la costa sur del embalse de 

Río Tercero, departamento de Calamuchita, Provincia de Córdoba, a 665 metros sobre el 

nivel del mar (msnm, respecto al cero altimétrico del Instituto Geográfico Nacional, IGN).    

Se encuentra aproximadamente a 620 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, 95 km 

al sur de la ciudad de Córdoba, 35 km al oeste de la ciudad de Río Tercero y 100 km al 

norte de Río Cuarto.   

Los principales datos del emplazamiento son los siguientes:    

 Domicilio: Camino a La Cruz s/nº. CP: 5856.    

 Localidad: Ciudad de Embalse. Provincia de Córdoba. Argentina.    

 Teléfono/Fax: 03571-486000    

 Coordenadas: Latitud: 32° 14’ 5’’; Longitud: 64° 20’ 0’’.  

 Situación legal del inmueble/ Uso actual: Propio/ Industrial.   

 Área total del predio: 500.000 m2     

 Área libres de edificación previa al PEV: 427.248,33 m2     

 Área para actividad proyectada para PEV: 72.751,67 m2     

 Actividades de los municipios colindantes: Embalse del Río Tercero, Usos agrícolas 

ganaderos y turísticos.   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 5 – Informe ambiental sobre el 

Emplazamiento y el Area de Influencia de la CNE – 1979, Bibliorato 27 – Estudio 

Ambiental Preocupacional y en Bibliorato 28 – Informe Final de Seguridad Capítulos 1 al 

6.   
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Figura 1 Ubicación del emplazamiento en la República Argentina 
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Figura 2 Ubicación del emplazamiento en la Provincia de Córdoba 
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Figura 3 Ubicación del emplazamiento en el Valle de Calamuchita 
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Figura 4 Foto aérea del entorno geográfico del emplazamiento 
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Figura 5 Foto aérea de detalle del emplazamiento y salida del canal de descarga 

 

 

3.12 Central Nuclear de Embalse      

3.12.1 Principio básico de funcionamiento de una Central Nuclear   

Una central nuclear, como la CNE, funciona de manera similar a una Central Térmica de 

generación eléctrica, sólo que la fuente de calor, en vez de provenir de la oxidación de un 

combustible (generalmente, fósil, como carbón, gas natural, etc.) es de origen nuclear. La 

fuente de calor en una Central Nuclear proviene del reactor nuclear, en donde se produce, 

fundamentalmente, la reacción controlada en cadena de fisión del uranio 235. En ambos 

casos, el calor liberado se utiliza para generar vapor de agua, el cual hace girar una turbina 

de vapor conectada a un generador de electricidad.   

La fisión del U-235, cuando es bombardeado por un neutrón, produce dos elementos más 

ligeros y calor, junto con dos o tres neutrones. Los neutrones instantáneos que aparecen en 

la fisión nuclear, se denominan rápidos y son emitidos con una alta energía. Para que estos 

neutrones consigan provocar más reacciones de fisión con efectividad, es necesario 

moderarlos3 (reducir su velocidad), para lo que se utiliza el llamado “moderador”. Estos 

neutrones provocan en el medio una serie de reacciones nucleares, entre las cuales, la 

                                                
3
 Se pueden utilizar diversos materiales para moderar los neutrones. El agua pesada (en vez de 

Hidrógeno-1 contiene Hidrógeno-2 o Deuterio) es mucho mejor moderador que el agua ligera o 
común. El empleo de agua pesada permite utilizar uranio natural, debido a que la economía de los 
neutrones es más eficiente y es posible conseguir la reacción en cadena controlada sin necesidad de 
enriquecer el Uranio. 
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fisión es la más importante, ya que dará lugar a las reacciones en cadena. Una reacción en 

cadena "controlada", como la que se lleva a cabo en un reactor nuclear, ocurre cuando el 

número de neutrones que se usan para bombardear átomos U-235 se mantiene constante 

en el tiempo.  

El calor del núcleo del reactor se transfiere a un medio de refrigeración, que genera  vapor 

de agua y mantiene  el sistema  dentro de las temperaturas deseadas.    

Finalmente, el proceso de fisión del U-235 tiene que ser regulado para garantizar una 

producción de calor constante. Esto se logra mediante el uso de un material para absorber 

cualquier exceso de neutrones producidos durante el proceso de fisión de U-235. Materiales 

tales como boro, cadmio e indio se pueden colocar dentro de tubos, conocidos como "barras 

de control", que luego se pueden insertar en el reactor para controlar la reacción.   

3.12.2 Descripción de la CNE   

La Central Nuclear de Embalse posee un reactor tipo CANDU (PHWR), perteneciendo a una 

variedad de reactores que utilizan agua pesada a presión de las que se han desarrollado 

dos tipos básicos comerciales. Un listado de reactores PHWR existentes en el mundo se 

puede ver en el material anexo. Uno de ellos, creado por Siemens/KWU en la República 

Federal de Alemania, emplea una vasija de presión que contiene el núcleo completo del 

reactor (Atucha I y II utilizan este diseño). El otro tipo, el reactor CANDU (CANadian 

Deuterium Uranium) de la Central Nuclear de Embalse, fue desarrollado en el Canadá por la 

Atomic Energy of Canada Limited (AECL) en colaboración con la Ontario Hydro. El diseño 

básico de CANDU emplea tubos de presión (en vez de vasija). Su combustible es el uranio 

natural en forma de elementos que se cargan y se retiran del reactor durante su operación, 

el refrigerante y moderador es el agua pesada. Los generadores de vapor son de tipo 

vertical con los tubos en forma de “U” invertida. Un esquema básico del funcionamiento del 

diseño CANDU se puede observar en la siguiente figura.    
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Figura 6 Esquema básico de un reactor tipo CANDU 

 

En el caso particular de la Central Nuclear de Embalse, la configuración se basa en una 

central normalizada tipo CANDU-6 (anteriormente CANDU-600) establecido sobre el diseño 

de la Central Pickering A (4 x 450 MW) de Ontario, Canadá. En la tabla siguiente se 

muestran las centrales CANDU-6 que se han construido hasta la fecha:  
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Tabla 2 Centrales CANDU 

Localización Nombre 
Nº de 

unidades 

Quebec, Canadá Gentilly-2 1 

Ontario, Canadá  Darlington 4 

Ontario, Canadá  Pickering 8 

Ontario, Canadá  Bruce 8 

New Brunswick, Canadá  Point Lepreau 1 

Argentina  Embalse 1 

Rumanía  Cernavoda 2 

Korea  Wolsong 4 

China  Qinshan 2 

India  RAPS 2 

Pakistán KANUPP 1 

Figura 7 Evolución del diseño de las centrales tipo CANDU 

 

La situación mundial de los reactores CANDU, en el contexto de otros reactores PHWR y 

no-PHWR se puede apreciar en la siguiente figura.   
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Figura 8 Situación de reactores nucleares CANDU, PHWR y otros en el mundo 

 

 

Las centrales CANDU gozan de una alta disponibilidad en comparación con otros tipos de 

reactores. Esto es debido a que el sistema de recarga  permite que la operación esté sólo 

limitada por el mantenimiento de equipos e inspecciones de mantenimiento preventivo. En 

particular, la Central Nuclear de Embalse se ha ubicado entre las 10 primeras centrales en 

su tipo (de las 36 operativas en el mundo), por su factor de disponibilidad de carga, 

habiendo ocupado el primer puesto del ranking mundial en los años 1998, 1999, 2003 y 

2005. En 2013, el factor de carga acumulado en toda la vida del reactor se situaba por 

encima de la media mundial.    

El reactor de la CNE alcanzó la criticidad por primera vez el 13/03/1983 e inició la operación 

comercial el 20/01/1984. La construcción de la CNE fue liderada por la entonces empresa 

estatal canadiense Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL) y por la empresa italiana 

Italimpiante S.P.A.,con la colaboración de la CNEA y de empresas nacionales.   

La CNE tiene dos actividades principales   

1. Generación eléctrica   

2. Producción de Co-60   

Las características principales de la Central son las siguientes:   
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Tabla 3 Característica básicas de la CNE 

Fecha ingreso al MEM 20/01/1984 

Tipo de reactor PHWR. Tubos de presión (CANDU) 

Potencia térmica 2.109 MWt 

Potencia eléctrica 

bruta/neta 

648 MWe/600 MW 

Consumo propio 48 MWe 

Capacidad máxima de 

generación 

>5.600 GWh anuales 

Factor de disponibilidad Pico (1999): 99,1%. Promedio 1984-2010: 87,6%. 

Moderador y refrigerante Agua pesada (D2O) 

Combustible Uranio natural 

Generador de vapor Cuatro verticales, tubos en "U" Incolloy 800 

Turbina Una etapa de alta presión, tres etapas de baja presión. 

Velocidad: 1.500 rpm 

Generador eléctrico Cuatro polos. Tensión: 22 KV, 50 Hz 

 

El reactor CANDU utiliza tubos a presión para contener el refrigerante primario. El U-235 

empleado en el reactor de Embalse se encuentra como uranio natural en forma de pastillas 

de dióxido de uranio (UO2). El elemento combustible está formado por un manojo de 37 

tubos que se colocan dentro de los canales horizontales de la calandria (tanque cilíndrico 

horizontal de acero inoxidable), que poseen 6 metros de largo, denominados canales 

combustibles o canales de refrigeración. Existen un total de 380 canales, con 12 manojos 

cada uno, por lo que contiene un total de 4.560 manojos combustibles.   

El conjunto de todos los canales con sus mecanismos asociados constituye el Reactor 

Nuclear. El núcleo del reactor se encuentra localizado en el corazón del edificio con 

protección biológica. El reactor está montado dentro de una bóveda de acero conteniendo 

agua liviana y revestida de hormigón; la misma comprende:   

 Un recipiente cilíndrico de baja presión (Calandria) de acero inoxidable.   

 Dos escudos finales (de acero inoxidable, conteniendo esferas de acero al carbono 

de blindaje), penetrados horizontalmente por 380 tubos de presión de Zry-2.5Nb.   

 Dispositivos de controles de reactividad, verticales y horizontales, que penetran en la 

bóveda de protección.   
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Figura 9 Conjunto del reactor 

 

La energía generada en la fisión nuclear, eleva la temperatura de las pastillas de uranio 

(UO2) y la de los elementos combustibles. El calor generado es extraído de los elementos 

combustibles alojados en los canales del Circuito Primario por medio del agua pesada que 

circula a presión y actúa como refrigerante (circuito primario). Entre los tubos de presión y la 

calandria también circula agua pesada que actúa como moderador en un circuito 

independiente con su propio intercambiador de calor para refrigeración.  

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 28, IFS Capítulo 4 y Biblioratos 29, 30, 31 

y 32 del Informe Final de Seguridad.    
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Figura 10 Circuito primario y contención 

 

El agua pesada refrigerante del sistema primario pasa hacia el Generador de Vapor o 

intercambiador de calor, donde a través de paredes metálicas transmite la energía calórica 

al Circuito Secundario, produciendo vapor de agua liviana. El agua pesada así enfriada es 

reciclada al reactor por la bomba principal, completándose el Circuito Primario.   

El vapor generado es enviado a una turbina de alta presión y a continuación a tres de baja 

presión. Por último el eje de la turbina, acoplado con el generador eléctrico, produce la 

energía eléctrica con una potencia bruta de 648 MW, a una tensión de 22 KV, que son 

suministrados a la red por tres transformadores de salida que elevan la tensión a 500 KV 

con una potencia neta de 600 MW.   

Se puede observar en la figura 10, una parte del Sistema de Contención con que cuenta la 

CNE. Se trata de paredes de hormigón pretensado con espesores de pared de 1,10 metros. 

Este edificio de hormigón lo diferencia de muchas Centrales Nucleares en el mundo (como 

por ejemplo las tristemente conocidas de Chernobil y Fukushima) donde este tipo de 

contención no existía debido a su elevado costo.     
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Figura 11 Esquema general de la planta 

 

Puede verse información ampliada en Bibliorato 29 – IFS – Capítulos 5 al 9, Bibliorato 30, 

IFS Capítulo 10. 

 

3.12.3 Sistema de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados 

(ASECQ)       

El sistema Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECQ) –

antes se los denominaba quemados por la traducción literal del término “burned” induciendo 

a error-, permite almacenar los elementos combustibles gastados en seco, como facilidad 

intermedia, luego de por lo menos 6 años de decaimiento en piletas de almacenamiento.   

Los elementos de combustible son almacenados en canastos metálicos compuestos por una 

grilla (base, poste y 2 placas de acero inoxidable con una malla de material desplegado en 

la parte inferior) y una tapa de canasto de acero al carbono. Los silos de hormigón armado 

son cilindros de 2,80 m de diámetro, 5,92 m de alto y paredes 90 cm de espesor. El interior 

de los mismos está constituido por una envolvente de acero al carbono AISI 1010 de 9 mm 

de espesor, cubierta en su parte superior por un tapón de acero y hormigón.   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 34 - Convención Conjunta sobre seguridad 

en la Gestión del Combustible Gastado y sobre seguridad en la Gestión de Desechos 

Radiactivos – Quinto Informe Nacional 2014.    

3.12.4 Producción de Co-60   

El isótopo radiactivo Cobalto-60 se forma mediante la captura neutrónica del elemento 

Cobalto-59. El Cobalto-60 se desintegra emitiendo una partícula beta (electrón) y rayos 
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gamma, produciendo de esta manera la energía ionizante necesaria para determinados 

procesos industriales y medicinales.   

Con el fin de controlar el reactor nuclear, se utilizan barras denominadas ajustadoras (ver en 

los materiales anexos) que en el caso de la CNE son de Cobalto-59.   

En cada parada programada del reactor, NA-SA entrega a la CNEA las barras de Cobalto-

60, con una actividad específica necesaria para la fabricación de fuentes radiactivas de uso 

medicinal y/o industrial. La CNEA a través de su empresa DIOXITEK, comercializa el 

Cobalto-60. CNE produjo en el período 1983-2008, aproximadamente 2.59 E+12 Bq de 

Cobalto 60 (94% aproximadamente dedicado a exportación), con una producción media de 

1.06 E+11 de Co-60 al año, por lo que se prevé dar continuidad a esta actividad. Argentina, 

se sitúa de esta manera como tercer productor mundial de Co-60, por detrás de Canadá y 

Rusia.    

 

3.13 Alcance temporal y espacial del Proyecto PEV    

El primer ciclo de vida útil de la Central finalizó cuando se alcanzaron las horas efectivas de 

plena potencia (HEPP) autorizadas por la ARN. La duración de la parada para el re-

acondicionamiento de la Central (Fase III del PEV) se estima en 20,5 meses.   

La evaluación ambiental contempla la fase III del PEV, la realización de las pruebas 

preliminares y puesta en marcha, el segundo ciclo de operación comercial y el cese de 

actividades de la instalación.    

El desmantelamiento final de la Central se encuentra dentro del alcance temporal de la 

presente evaluación, pero sus actividades concretas –al no estar definidas en la actualidad 

las mejores tecnologías que se tendrán en los próximos 30 años– no están descriptas con 

máximo detalle dentro del alcance del presente Proyecto.   

Por otro lado, las áreas de estudio consideradas en esta evaluación son aquellas para las 

que se esperan impactos directos e indirectos potenciales, o en su caso efectos 

acumulativos.   

Las tres áreas de estudio generales seleccionadas para la evaluación son las siguientes:   

 Área de estudio del emplazamiento. Incluye las instalaciones, edificios e 

infraestructuras, dentro de la zona de exclusión de la Central.   

 Área de estudio local o zona de influencia primaria. Comprende el exterior de la 

Central, dentro de un área de 10 km.   

 Área de estudio regional o secundaria. Es el ámbito territorial compuesto por una 

corona de radio mayor de 10 Km y radio menor de 50 Km con centro en la CNE. Sin 

embargo se puede extender aún más por el territorio hasta aquellas zonas que 

presenten potenciales efectos socio-económicos y acumulativos debidos a la 

presencia de la Central.   
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3.14 Desarrollo del estudio de impacto ambiental     

Como fuera dicho para la exposición de este estudio, se seguirá la estructura de lo solicitado 

por la Ley 10208, toda vez que resulta posible, a los efectos de facilitar el seguimiento de los 

respectivos artículos, comenzando por lo dispuesto por el artículo 19, manteniéndose la 

nomenclatura de sus apartados a, b, c hasta el l, así como para el caso de los demás 

artículos de la Ley y sus Decretos Reglamentarios.     
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4  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO   

Corresponde al punto A del artículo 19 de la ley 10208.   

Las autoridades de la Secretaría de Energía de la Nación tomaron la decisión de extender el 

ciclo de operación de la CNE. Los diseñadores de centrales nucleares han desarrollado 

nuevas tecnologías que permiten extender la vida útil de las mismas. Para ello se debe 

realizar el cambio de componentes críticos adecuando los parámetros de diseño a las 

nuevas exigencias establecidas en la normativa internacional.   

Las experiencias recogidas en el mundo y el avance de la tecnología permiten asegurar que 

las Centrales sometidas a procesos de extensión de vida incorporan las mejoras y en su 

nuevo ciclo operativo presentan resultados de mayor eficiencia energética, operación más 

limpia y segura, procedimientos operativos que en definitiva optimizan la totalidad de los 

recursos utilizados, preservan el medio ambiente y redundan en un mayor beneficio social.    

Ya se han realizado en el mundo tareas de extensión de vida en diferentes instalaciones 

nucleares. EEUU es un ejemplo de ello y dentro de las plantas que poseen tecnología 

CANDU-6, se han actualizado las centrales Point Lepreau y Bruce en Canadá y Wolsong 1, 

en Corea. Para ello se decidió utilizar una metodología desarrollada por AECL basada en la 

experiencia de la actuaciones en dichas centrales CANDU-6, y siguiendo los lineamientos 

del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA).    

De forma resumida, las principales actividades a realizar en el marco del PEV de la CNE son 

el cambio de los tubos de presión, los generadores de vapor, las computadoras de proceso 

y la repotenciación de la planta. El Proyecto se compone de tres etapas:   

4.1 Fase I   

Esta fase incluyó las actividades necesarias para definir el alcance y costo global del re-

acondicionamiento  de la instalación (2007-2010).   

Las principales actuaciones en esta fase fueron: (i) evaluaciones de estado de sistemas, 

estructuras y componentes, (ii) evaluaciones de seguridad y (iii) análisis y presentación de 

propuestas y recomendaciones de los cambios necesarios.    

El análisis de envejecimiento se basó fundamentalmente en evaluaciones sistemáticas de la 

condición actual de envejecimiento de sistemas, estructuras y componentes críticos, 

finalizando con un pronóstico de vida de los mismos para un nuevo ciclo de operación.   

A través de estos estudios también quedó establecido el alcance de las actividades que han 

de implementarse durante la parada de reacondicionamiento (reparación, reemplazo, etc.) y 

aquellas recomendadas para el periodo de vida extendida, con el fin de asegurar la 

operación segura y confiable de los mismos.    

El análisis de seguridad permitió la evaluación de los componentes desde el punto de vista 

del licenciamiento de la planta para el periodo de vida extendida. En estos estudios se 

definió el alcance de los cambios de diseño necesarios para cumplir con las bases del nuevo 

licenciamiento.    
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Dentro de las tareas de esta fase también se consideró el repotenciado de la planta para lo 

cual habrá que hacer modificaciones adicionales.    

Puede verse información ampliada en Bibliorato 26, Informes Finales Fase I y II.   

4.2 Fase II    

La Fase II contempló la Ingeniería básica y de detalle, compra y provisión de nuevos 

componentes y firma de contratos con empresas (2010-2015).   

Las principales actividades de la fase II han sido (i) la elaboración de las especificaciones 

para los suministros y servicios requeridos, (ii) la elaboración de las licitaciones, gestión y 

firma de los contratos con proveedores, (iii) la preparación de la ingeniería de detalle 

completa y el seguimiento de la fabricación de componentes principales y (iv) la preparación 

de trabajos en el sitio, protección radiológica y entrenamiento del personal.    

Para determinados componentes con tiempo de suministro muy extenso como los 

generadores de vapor y los componentes del reactor fue necesario comenzar con esta fase 

en forma temprana.    

Entre las actividades más importantes relacionadas al retubado se encuentran: (i) estudio de 

anteproyecto para el retubado del reactor, (ii) calificación de proveedores nacionales para la 

provisión de suministros y (iii) construcción de facilidades para el retubado. Entre las 

actividades más importantes relacionadas con las modificaciones de los sistemas de 

seguridad y reemplazo de componentes se encuentran: (i) elaboración de especificaciones 

técnicas, (ii) desarrollo de la ingeniería, (iii) ingeniería de compra y fabricación de nuevos 

componentes y (iv) elaboración de ingeniería de montaje. De acuerdo con la información 

disponible, las actividades previas al inicio de la ejecución del Proyecto que ya se 

encontraban en marcha o finalizadas al 30 de diciembre de 2015, eran las siguientes:    

- Fabricación de generadores de vapor.   

- Construcción del simulador Full Scope (Réplica de la Sala de Control de Alcance 

Total).   

- Revaluación Sísmica.   

- Calificación del proveedor de componentes para el reactor y el laboratorio de 

ensayos.   

- Desmontaje y montaje de los separadores de humedad de los generadores de vapor.   

- Contrato para el repowering del balance de la planta.   

- Actualización del programa de calificación ambiental.   

- Construcción y/o refacción de facilidades para el proceso de retubado.   

- Provisión de un transformador de 280 MVA.   

- Estudio determinista de seguridad.   

- Actualización del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) Nivel 1.   

- Informe final de seguridad y revisión periódica de seguridad.    
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- Fabricación del hardware de las computadoras de control.   

- Contratos de suministro de elementos internos del reactor.   

- Firma de contratos de largo plazo.   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 26, Informes Finales Fase I y II.   

4.3 Fase III     

La Fase III incluye los cambios principales que prepararán la instalación para un nuevo ciclo 

de vida.     

La mayoría de las tareas de esta fase se realizarán durante la parada para el re-

acondicionamiento  integral de toda la planta, con la duración comentada de 20,5 meses.    

Como actuación principal a desarrollar en este período se destacan:      

(i) el retubado del reactor, que condicionará el camino crítico de la parada,   

(ii) la sustitución de los cuatro (4) generadores de vapor,   

(iii) implementación en planta de los reemplazos/modificaciones definidas en las 

evaluaciones de seguridad y evaluaciones de envejecimiento.    

(iv) la modernización y optimización del turbogrupo y el ciclo térmico, junto con el 

aumento de potencia,   

(v) la actualización de la documentación mandatoria,   

(vi) la actualización de las evaluaciones de seguridad y     

(vii) los aspectos de seguridad radiológica y gestión de residuos radiactivos.    

Figura 12 Panorámica del turbogrupo de la central nuclear embalse 
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A continuación, se presentan las actividades constructivas proyectadas para esta fase:   

1. Construcción galpón edificio E1 taller limpio climatizado retubado reactor (blanco).   

2. Acondicionamiento edificio E2 almacenaje componentes canales combustible.   

3. Construcción galpón edificio E3 fabricación alimentadores canales combustible 

(feeders).    

4. Acondicionamiento edificio E4 fabricación alimentadores canales combustible 

(feeders).    

5. Construcción edificio E5 facilidades entrenamiento retubado reactor.    

6. Acondicionamiento edificio E6 almacenaje herramientas retubado.    

7. Construcción edificio E7 depósito herramientas retubado reactor.   

8. Ampliación sala descontaminación edificio servicios.   

9. Ampliación edificio suministros.   

10. Construcción edifico nueva portería secundaria.   

11. Construcción edificio temporario generadores vapor.    

12. Construcción edifico simulador.   

13. Edificio nuevo sistema alimentación energía en emergencias.   

14. Construcción edificio nuevo gerencia proyecto extensión de vida.   

15. Construcción oficinas recicladas automotores. Laboratorios y servicios médicos.   

16. Construcción de silos para componentes retubado.   

17. Construcción edificio sistema ventilación emergencia.   

18. Edificio sala control retubado.   

19. Construcción tanques combustible diesel emergencia.   

20. Construcción edificio almacenamiento y mantenimiento rotores turbina.    

21. Construcción carpa almacenamiento componentes ciclo térmico y depósito 

intemperie.   

22. Construcción carpa almacenamiento y mantenimiento carcasas AP e Internas BP.   

23. Construcción edificio almacenaje feeders alimentadores.   

24. Construcción edificio almacenamiento residuos baja contaminación.    
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Figura 13 Panorámica de los edificios principales de la Central Nuclear Embalse 

 

A continuación, se adjunta plano en planta con la distribución de los edificios 

descriptos.  
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Figura 14 Distribución de los edificios del PEV de la CNE 



Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse.  

46 
 

Entre los cambios de diseño relacionados con la seguridad de la Central que serán  

implementados durante esta fase, como resultado de los análisis y evaluaciones realizados 

en el marco del Proyecto, la empresa diseñadora y proveedora de la CNE (AECL) ha 

identificado numerosos cambios de diseño relacionados con la seguridad, que NASA ha 

decidido implementar durante el re-acondicionamiento de la planta. Entre las mencionadas 

mejoras merecen destacarse las siguientes:    

- Nuevos canales combustibles.   

- Cobertura de disparo de los sistemas de seguridad.   

- Confiabilidad del Sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (ECC).   

- Protección  de  bombas  principales del  Sistema primario de transporte de calor 

(SPTC).    

- Robustez de la planta ante eventos sísmicos. Capacidad y funciones del Suministro 

de energía de emergencia (EPS).   

- Robustez de la planta ante accidentes severos.   

- Robustez de la planta ante el evento de pérdida de agua de servicio.    

4.4 Fase de puesta en marcha     

Una vez que se culmine la fase III del proyecto y la CNE esté preparada para un nuevo ciclo 

de vida, se procederá a acometer la puesta en marcha de la misma. La puesta en marcha 

de la Central comprende una serie de pruebas pre-operacionales que son requeridas para el 

arranque comercial con todas las garantías de seguridad siguiendo un programa que ha de 

ser aprobado por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Las pruebas realizadas deberán 

demostrar que la planta puede funcionar en todos los modos de operación para los que ha 

sido diseñada. Tras la puesta en marcha y las diferentes pruebas de los sistemas, la 

potencia será elevada y la Central se conectará a la red eléctrica. La puesta en marcha, de 

modo genérico, contempla las actividades que se muestran a continuación y que se 

enmarcan en dos fases bien diferenciadas.    

Fase I: Pruebas de carácter no-nuclear:   

o Pruebas pre-operacionales individuales para cada sistema y componente.   

o Pruebas pre-operacionales conjuntas de los sistemas.    

o Pruebas de integridad estructural y pruebas de fugas de la estructura de 

contención, circuito primario y secundario, que incluyen pruebas de presión 

tanto en frío como en caliente del refrigerante.   

Fase II. Pruebas de carácter nuclear    

o Carga de combustible.    

o Pruebas subcríticas.    

o Pruebas iniciales de criticidad.   

o Pruebas de baja potencia.    



Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse.  

47 
 

o Pruebas de subida de potencia.   

Una vez que se ha satisfecho con el Programa de Puesta en Marcha, se ha de cumplir con 

la normativa vigente para obtener la Licencia de Operación emitida por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear y poder operar comercialmente.    

Esta fase no requerirá nuevas obras de construcción o de ingeniería que consuman grandes 

cantidades de materiales o recursos. Las actividades de carga de combustible y arranque 

generarán residuos de baja y media actividad típicos de las paradas de mantenimiento.    

4.5 Fase de operación    

El objetivo final del Plan de Extensión de Vida es la operación segura de la CNE en un 

nuevo ciclo de vida. En este sentido, durante la fase de operación comercial se dará 

continuidad a lo que se viene haciendo:    

- Se operará la CNE en forma segura y limpia de modo similar a lo realizado durante el 

primer ciclo de vida en cuanto a las actividades y procedimientos de generación 

eléctrica, de mantenimiento de central y de seguridad excepto en aquellos aspectos 

que han sido mejorados y enmendados durante el PEV. Se continuará con las 

actividades de gestión segura de residuos radiactivos de baja y media actividad en 

un todo de acuerdo con las normativas vigentes. Se garantizará el almacenamiento 

de modo seguro de todos aquellos residuos radiactivos que hayan sido generados 

durante las actividades del PEV.    

- Idénticamente con el uso del Sistema de Almacenamiento en Seco para el 

combustible gastado durante el segundo ciclo de vida de la Central.    

4.6 Fase de cese de actividad     

El final del nuevo ciclo de vida de la CNE supone el cese de la actividad.    

Las actividades asociadas a dicho cese, según la legislación vigente, son la parada segura 

del reactor, incluyendo el retiro y almacenamiento transitorio de los elementos combustibles. 

Concluido este segundo ciclo, el cese de actividades incluirá la limpieza de equipos, 

entendiendo como tal, la extracción, manejo y disposición final segura de todo tipo de fluidos 

contenidos en los mismos. A continuación, el desmantelamiento de equipos e instalaciones 

incluirá desarmado de equipos y demolición de instalaciones, que generarán tanto residuos 

convencionales como radiactivos. Esta última etapa concluye con el reacondicionamiento 

del predio para uso posterior. El desmantelamiento se trata en capítulo aparte y tiene un 

desarrollo mayor en los Biblioratos anexos.   
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5 IMPACTO EN SALUD    

Corresponde al artículo 84 de la ley 10208.   

El artículo 84 de la Ley 10208 de la Provincia de Córdoba requiere que en aquellas 

actividades que pudieran generar efectos negativos sobre la salud, se realice la Evaluación 

de Impacto en Salud.    

5.1 Introducción:    

Esta presentación cumple con lo pedido en el artículo 84 de la Ley 10208  sobre Política 

Ambiental de la Provincia de Córdoba cuando se está en la etapa de evaluar el grado de 

Impacto Ambiental de un futuro proyecto.   

Dicha Ley en el capítulo XV Acciones de Salud Ambiental, Articulo 83 expresa que el 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos en forma conjunta con el Ministerio de 

Salud deben promover acciones de salud ambiental destinadas a asegurar el mejoramiento 

de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar de existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación, con los elementos esenciales de su entorno.”   

La actividad nuclear contribuye al bienestar de la población y cuidado del ambiente, entre 

otros aspectos, a través de la generación de energía eléctrica en forma económica, segura y 

limpia (evitando la emisión de CO2) y a través de sus múltiples aplicaciones en la medicina, 

la industria y la investigación.    

En 1969 comenzaron las tareas de prospección para evaluar el posible impacto sobre el 

medio ambiente de la futura Central Nuclear Embalse y en 1984 inició la operación 

comercial.    

La CNE desarrolla su actividad cumpliendo las recomendaciones regulatorias con el 

propósito de observar un nivel adecuado de protección a las personas y del medio ambiente.  

Las recomendaciones regulatorias están basadas en el conocimiento científico y en su 

evaluación. Con tal propósito se requiere un conjunto de datos sobre los riesgos de la salud 

atribuibles a la exposición a las radiaciones, considerando también los aspectos sociales y 

económicos de la protección. Se requiere entonces un juicio de valor sobre la importancia 

relativa de los diferentes tipos de riesgos y del balance de sus beneficios.    

La protección radiológica se ocupa de dos tipos de efectos nocivos, dependientes de la 

dosis. Los efectos determinísticos o reacciones tisulares nocivas, inducidos en situaciones 

accidentales y los efectos estocásticos (probabilísticos), el cáncer y las enfermedades 

heredables, que solo pueden ocurrir cuando no se cumplen las normas de Radioprotección. 

Los efectos determinísticos tienen un umbral de dosis, dependiente del tejido expuesto y el 
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nivel de exposición por encima del umbral. La gravedad de la lesión aumenta con la dosis 

absorbida.   

La CNE está sujeta a severos controles por parte de organismos internacionales, que 

supervisan que el funcionamiento de la misma se efectúe bajo severas normas de seguridad 

para sus trabajadores y para el público. Controles que se enfatizaron desde 1986, luego del 

accidente de Chernóbil, creándose el WANO, sigla en inglés de la Asociación Mundial de 

Operadores Nucleares, donde son los propios pares de los distintos países que se controlan 

bajo estrictas normas.    

También se debe destacar que por su diseño la Central Nuclear Embalse es inherentemente 

segura, lo que a la baja probabilidad de que ocurra un accidente nuclear, se le suma que 

como en la Central de Three Mile Island en 1979, todo quedaría confinado al interior del 

edificio del reactor (cilindro de cemento de más de 1 metro de espesor), sin consecuencias 

para el público.    

A continuación se analizará el impacto en Salud debido al funcionamiento de la Central 

Nuclear Embalse (CNE) en los 33 años del periodo 1983 – 2015. El objetivo es estudiar el 

pasado inmediato de modo de tener una perspectiva más concreta de lo que se esperaría 

como impacto para el segundo periodo de funcionamiento de la Central.     

El riesgo específico de una Central Nuclear es el riesgo radiológico. Por ello se evaluará el 

impacto en salud de las radiaciones ionizantes con que las que está asociada la operación y 

mantenimiento de la Central Nuclear  Embalse. Este impacto es el que más preocupa a la 

Población en general.   

Primero se analizará el impacto sobre el grupo de trabajadores de la Central Nuclear 

Embalse y a continuación se analizará el impacto sobre el Público de la Localidad de 

Embalse.    

Se seguirá el criterio desde “adentro hacia afuera”.   

 

5.2 Grupos de personas en consideración:     

5.2.1 Plantel de trabajadores de CNE:   

De acuerdo a los registros internos de CNE se puede decir que en promedio anual, la 

cantidad de trabajadores de planta permanente en el periodo 1983 – 2009 fue de alrededor 

de 650 personas, de las cuales aproximadamente 150 pertenecían a la Gerencia de 

Servicios para Centrales (SPC) ya que comparten el sitio y realizan tareas de mantenimiento 

de CNE.     

Desde el año 2010 hasta el 2015 el número de trabajadores aumentó debido al ingreso del 

personal del proyecto de extensión de vida (PEV) y se pasó a contar con un plantel de 

alrededor de 1000 personas promedio por año.    
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Es de destacar que la cantidad de personas que trabajaron en CNE en los distintos períodos 

es mayor a los promedios anuales usados para los cálculos ya que a lo largo de 33 años de 

Operación de CNE muchas personas se jubilaron o renunciaron y fueron reemplazadas por 

otras personas.    

 

5.2.2 Público de Embalse:   

Se estima que la población aumentó desde los 5.000 habitantes en el año 1983 hasta los 

casi 10.000 habitantes de la actualidad.    

Es importante poder contar con la función de variación de la población en el tiempo. Dado 

que se desconoce dicha función se utilizará la siguiente suposición de incrementos 

constantes:     

Cuadro Nro. 1 

Periodo Población fija de habitantes estimada 

1983 – 1992 

 

5.000 

1993 – 2002 

 

7.500 

2003 -  2015 

 

10.000 

 

Al igual que en el caso del plantel de trabajadores, en la Población de la Localidad de 

Embalse se da la situación de que en los diversos períodos hay personas que fallecen o se 

mudan de localidad por lo que hay un flujo real de personas  que aumenta la cantidad de 

personas estimadas para cada período. 

 

5.3 Impacto sobre el Plantel de trabajadores de CNE 

El personal de la Central Nuclear Embalse está ocupacionalmente expuesto solo cuando 

realiza tareas dentro del Área Controlada de la Instalación. Esto quiere decir que no todo el 

personal que realiza tareas laborales en CNE podría absorber radiaciones ionizantes. 

Los materiales radiactivos se encuentran principalmente confinados dentro del Edificio del 

Reactor, en un edificio adyacente llamado Edificio de Servicios y en dos edificios y predios 

adicionales cercanos. Estos edificios constituyen la llamada Área Radiológicamente 

Controlada (ARC).    



Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse.  

51 
 

El acceso a estas áreas en caso de una eventual necesidad de trabajos está muy controlado 

mediante un sistema de acceso y para ello es necesario contar con los permisos 

electrónicos correspondientes.     

Cada grupo de trabajo debe ingresar con su Supervisor  responsable y la tarea debe haber 

sido previamente exhaustivamente planificada. Adicionalmente, cada trabajador debe contar 

con cursos de capacitación periódica aprobados. Mediante sistemas avanzados de 

Dosimetría se controla On-Line la dosis que recibe cada trabajador de modo de no superar 

no solo los límites de dosis anuales impuestos por la Autoridad Regulatoria Nuclear 

Argentina (ARN), sino los más exigentes límites inferiores de dosis diarios para que las dosis 

del personal sean lo más bajas posible. Esta normativa es la que se usa en forma 

internacional.     

Pese a lo que pudiera pensarse  son relativamente pocas las personas que anualmente  se 

verían expuestas a tareas con radiaciones ionizantes.  Existe una gran cantidad de personal 

de Planta que en su vida laboral nunca se ve en contacto con radiaciones ionizantes de 

CNE.    

En cuanto al cuidado de la salud de los trabajadores, desde un comienzo se viene 

realizando la adaptación del lugar de trabajo a los mismos, en cuanto a lo ergonómico, con 

la finalidad de evitar movimientos repetitivos y malos esfuerzos.   

Respecto al riesgo radiológico y su impacto en la salud, se debe aclarar que fue 

preocupación desde un comienzo, incluso desde antes de la criticidad del reactor en 1983. 

Desde aquella etapa inicial, para valorar el posible impacto sobre la salud, no solo de los 

técnicos y profesionales responsables del manejo del reactor y sus equipos  

complementarios, sino a todo el personal, incluido el administrativo, se les realiza 

anualmente un examen físico y análisis clínicos. Además cada tres años se realiza un 

control audiométrico a todos. Se debe destacar que existe una  parte del personal que debe 

obtener una licencia psicofísica para operar el reactor, los cuales tienen controles más 

seguidos y continuos.    

Estos análisis, además de los rutinarios (colesterol, glucemia, urea, enzimas hepáticas y 

otros), se le efectúa a todo el personal de más de 50 años el Antígeno para detectar el 

cáncer de próstata. De acuerdo a los resultados se deriva a la persona al especialista con 

una cura de los mismos hasta ahora del 100 por ciento, posiblemente por lo precoz y el 

seguimiento anual.    

En cuanto a lo específico, se realiza un hemograma completo, un recuento de plaquetas y 

de reticulocitos. El hemograma permite seguir las distintas células blancas y observar si 

existen variaciones en sus parámetros. En una sola oportunidad se debió derivar a la 

persona a un hematólogo y como es nuestra obligación se actuó restrictivamente, 

protegiendo la salud del trabajador.    

Como forma de evaluar en forma epidemiológica descriptiva el impacto sobre la salud de los 

trabajadores se consultaron los registros de 33 años del Servicio Médico de CNE y se 

determinaron los casos de las personas que presentaron enfermedades oncológicas.    
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En cada caso detectado se investigaron los registros dosimétricos de la Central de modo de 

evaluar las dosis ocupacionalmente absorbidas por el trabajador en el periodo en que realizó 

tareas con radiaciones.     

Adicionalmente, se calcularon las dosis naturales de radiación terrestre que cada persona 

absorbió desde su nacimiento hasta que se le detectó la enfermedad.  Para ello se utilizó la 

información internacional aportada por las Naciones Unidas en su reporte UNSCEAR del 

año 2008 (www.unscear.org). En el mismo se establece que cada habitante de nuestro 

planeta absorbe anualmente en promedio una dosis de radiación ionizante natural de 2,4 

miliSievert o su equivalente 2.400 microSievert por año (no se incluyen las dosis de las 

prácticas médicas).      

Esta última dosis de radiación natural es la que la población en general considera inofensiva 

para su salud porque proviene del medio ambiente natural de Argentina y nos permite 

comparar de manera sencilla, que tan importantes fueron las dosis ocupacionales del 

trabajador afectado.    

En todos estos temas es conveniente y necesario tener parámetros de comparación porque 

la desinformación en cualquier caso puede llevar a sacar conclusiones erróneas.   

Por ejemplo, es de destacar que estas radiaciones terrestres naturales son radiaciones 

ionizantes similares a las de la Central Nuclear Embalse y en algunos casos como el 

Potasio-40 son más dañinas para el cuerpo humano que varias de las de CNE. Existe 

abundante información al respecto.   

En los cuadros  Nro. 2 y 3 siguientes se muestran  a modo de ejemplo los resultados de un 

grupo de 10 casos detectados, mientras que en el cuadro Nro. 4 se presenta un resumen de 

la totalidad de los casos oncológicos encontrados.   
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 Cuadro Nro. 2 

 Departamento SEG. QA M. M. GER. SPC 

 

Año de 

Nacimiento 
1981 1958 1958 1953 1961 

 Año de detección 2015 2001 2006 1994 2013 

 

PATOLOGÍA 
Linfoma  No 

Hodgkin 

No-melanoma 

(basocelular) 

Cáncer 

esófago 

Linfoma  

No 

Hodgkin 

Cáncer de 

pulmón 

 
EVOLUCIÓN 

En 

tratamiento 
Curado Fallecido Curado Fallecida 

 

Periodo de trabajo 

con radiaciones 
2006-2015 1991-2001 1983-2006 1983-1994 

No trabajó con 

radiaciones  

 

Dosis ocupacional 

acumulada en el 

periodo 

22 mSv 28 mSv 105 mSv 55 mSv 0 mSv 

 

Dosis de radiación 

natural terrestre 

acumulada en la 

vida 

82 mSv 103 mSv 115 mSv 98 mSv 125 mSv 

       

       

 Cuadro Nro.3 

 Departamento SEG. GER. ING. I/C RRHH 

 

Año de 

Nacimiento 
1942 1954 1956 1956 1963 

 Año de detección 1986 2011 2015 2012 2014 

 

PATOLOGÍA 
Cáncer de 

tiroides 

No-melanoma 

(espinocelular) 

No-

melanoma 

(basocelular) 

Cáncer 

de 

próstata 

No-melanoma 

(basocelular) 

 
EVOLUCIÓN Curado Fallecido 

En 

tratamiento 
Curado En tratamiento 

 

Periodo de trabajo 

con radiaciones 
1984-1986 1983-2011 1984-2015 

1983-

2012 

No trabajó con 

radiaciones 

 

Dosis ocupacional 

acumulada en el 

periodo 

3 mSv 36 mSv 47 mSv 81 mSv 0 mSv 

 

Dosis de radiación 

natural terrestre 

acumulada en la 

vida 

106 mSv 137 mSv 142 mSv 134 mSv 122 mSv 
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Cuadro Nro. 4 

Tipo de Cáncer Cantidad de casos Observaciones 

Próstata 6 curados 

Linfoma No-Hodgkin 5 3 curados / 2 fallecidos 

Tiroides 2 curados 

Riñón 3 2 curados / 1 fallecido 

Pulmón 8 2 curados / 6 Fallecidos 

Mama 4 curadas 

Leucemia 1 curado 

Esófago 1 Fallecido 

Páncreas 1 Fallecido 

Cánceres varios 11 6 curados / 5  fallecidos 

TOTAL DE CASOS 42 16  Fallecidos 

 

De los datos del Cuadro Nro. 4 se puede inferir que el porcentaje de sobrevida de las 

personas que presentaron este tipo de enfermedades fue del 62 %. Este valor es similar al 

estimado por el MSN para nuestro País.    

Es de destacar que de todos los casos encontrados solo 7 personas tuvieron dosis 

ocupacionales acumuladas durante su periodo laboral que superaron sus dosis naturales 

terrestres acumuladas durante su vida. Las diferencias más grandes entre ellas fueron las 
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de dos personas que a lo sumo llegaron a triplicar su dosis natural terrestre (sus  

enfermedades se encuentran curadas).      

Es importante notar que en ningún año los trabajadores superaron los límites primarios de 

dosis anual que impone la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina.      

 

¿Cómo determinar si los casos oncológicos mostrados en el Cuadro Nro. 4 exceden 

los cánceres esperados por vivir en Argentina?   

Se partió de la información actualizada disponible del Ministerio de Salud de la Nación 

(MSN) a través del Instituto Nacional del Cáncer (INC) (ver Anexo 1 presentado a 

continuación y el sitio web: www.msal.gob.ar).     

Allí se puede encontrar que nuestro País se encuentra dentro del rango de países con 

incidencia de cáncer medianamente alta y que dicha tasa varía con la región del País que se 

considere.    

Según el INC el 40 % de los cánceres podría evitarse con acciones sencillas como no fumar, 

hacer ejercicio regularmente y mantener una dieta saludable.     

El INC estima que para la Argentina la incidencia de cáncer en ambos sexos es de  217 

nuevos casos por año cada 100.000 habitantes. Este factor no incluye a los cánceres de piel 

del tipo NO-Melanoma.    

En base a este dato del MSN se determinó que para una población similar en cantidad a la 

de los trabajadores de CNE en el periodo 1983 – 2015 era de esperarse la aparición de 51 

casos de cáncer (sin distinguir el tipo, sexo u órgano afectado). En el cuadro siguiente se 

presenta el cálculo realizado y en el Cuadro Nro. 6 se presenta un resumen de los 

resultados:    

 

 Cuadro Nro. 5  

Periodo trabajadores Tasa anual Cant. de años Canceres 

esperados 

 

1983 – 2009 

 

 

650 

 

1,41 

 

27 

 

38,08 

 

2010 – 2015 

 

 

1000 

 

2,17 

 

6 

 

13,02 

 

http://www.msal.gob.ar/
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Cuadro Nro. 6  

Resumen de resultados del periodo 1983 - 2015 

 

Cánceres detectados entre el personal  

 

 

42 

 

Cánceres esperados según el M.S.N. 

 

 

51 

 

5.4 Conclusiones sobre impacto a los Trabajadores 

Los resultados del Cuadro Nro. 6 demuestran que en la práctica la cantidad de cánceres 

encontrados durante la primera etapa de operación de la Central Nuclear Embalse fueron 

menores que lo esperado por el Ministerio de Salud de la Nación para una población 

Argentina similar en cantidad a la de trabajadores de CNE.    

A priori no puede demostrarse que las dosis ocupacionales de los trabajadores tengan 

relación con la aparición de efectos estocásticos oncológicos – es decir basados en 

consideraciones estadísticas y probabilidades de ocurrencia regidas por el azar - ya que no 

se ha encontrado un exceso de casos por encima de lo esperado. Lo que si puede 

concluirse es que existe una fuerte presunción de que no hay una relación causa-efecto que 

determine la aparición de este tipo de patologías por la exposición a las dosis recibidas por 

el personal expuesto.   

Es conveniente reiterar que el personal de la Central Nuclear Embalse está sometido a 

constantes exámenes médicos, es decir, por ejemplo anualmente por parte de la Central y 

semestralmente por parte de la ART.  Esto ayuda a encontrar patologías en forma temprana 

lo que contribuye a una mejor calidad de vida de las personas.    

Adicionalmente, en forma anual se brindan cursos de capacitación obligatorios para todo el 

personal. Uno de los temas que siempre se tratan son los aspectos médicos de la salud así 

como el cuidado del medio ambiente y las formas de prevención de enfermedades o por 

ejemplo como actuar en caso de accidentes.   

Por último, desde hace casi más de 20 años se lleva una política relacionada con la 

disminución del hábito de fumar por parte de los trabajadores. Se dictaron en CNE 

numerosos cursos por parte de LALCEC para dejar de fumar y está prohibido fumar en 

lugares cerrados y públicos. Solo se permite fumar dentro de unas casillas adecuadas para 
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tal fin. Respecto a la alimentación en el horario laboral un grupo de nutricionistas la balancea 

de modo de cuidar la salud de los trabajadores.   

A todo lo expuesto se debe agregar que la salud de los trabajadores se rige por el convenio 

115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta es una organización de 

Naciones Unidas que no solo está compuesta por los gobiernos sino que un tercio de sus 

miembros está compuesto por las Organizaciones Sindicales.     

Nuestro País es parte de este convenio y los trabajadores y CNE se rigen por él. De allí 

salen normas internacionales que se aplican y cumplen en CNE desde sus comienzos  de 

modo de garantizar que no haya ningún efecto sanitario de los trabajadores.    

Todos estos factores agrupados citados pueden ser en parte responsables de que se 

produzcan menos casos de cáncer entre los trabajadores que lo esperado por las 

estadísticas nacionales para un grupo de personas igual en cantidad que el de CNE.    

Respecto a los cánceres de piel del Tipo No-melanoma es de destacar que los mismos 

normalmente no son tenidos en cuenta en los factores de incidencia del cáncer (caso de la 

Provincia, del MSN y del IARC de Francia). Se estima que el principal causante es la 

radiación Ultra Violeta, la cual al igual que la luz es un tipo de radiación no ionizante 

proveniente principalmente del Sol. También se estima que las personas con piel muy 

blanca podrían tener más probabilidades de presentar esta enfermedad, que tomada a 

tiempo es curable.    

 

5.5 Impacto sobre la Población de Embalse     

Las conclusiones de este estudio se pueden extender a las restantes poblaciones vecinas a 

la localidad de Embalse.    

La exposición del público puede deberse a fuentes naturales de radiación,  a instalaciones 

radiológicas o a una combinación de ambas. La dosis efectiva anual de los miembros del 

público es la suma de la dosis recibida en un año por exposición externa y la dosis 

comprometida por incorporación de radionucleídos durante ese año. La dosis se determina 

por medidas ambientales, datos de los hábitos de la población y modelización. El límite de 

dosis recomendado internacionalmente para el público es una dosis efectiva de 1 mSv por 

año, sin embargo podría permitirse un valor superior en un solo año, siempre que el 

promedio en 5 años no supere 1 mSv por año.    

Este límite no se aplica a la radiación natural terrestre que absorbe una persona ni a las 

dosis por prácticas médicas que se le realicen y  representa aproximadamente la mitad de la 

dosis mundial promedio como producto de fuentes naturales de radiación, la cual como ya 

se explicó es de 2,4 mSv/año.    

Como forma de estimar el eventual grado de impacto de la exposición del público por la 

Operación de CNE se determinarán los casos esperados de cáncer natural en la población 

de Embalse durante el periodo (1983 – 2015) (como si la Central no hubiera existido) y 
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luego se estimará el incremento del riesgo por habitante que se podría esperar debido al 

funcionamiento de la Instalación en dicho período de 33 años.    

Se utilizarán para Embalse los mismos factores aportados por el Instituto Nacional del 

Cáncer (INC) respecto a la tasa de cáncer natural que existe en promedio en Argentina.   

En el cuadro Nro. 7 se detallan los cálculos realizados:    

 

 

Cuadro Nro. 7  

Cánceres naturales esperados en la Localidad de Embalse en el periodo 1983 – 2015  

Periodo Población fija 

estimada 

Tasa anual Cantidad de 

años 

Cánceres 

esperados 

 

1983 – 1992 

 

 

5.000 

 

10,85 

 

10 

 

108,5 

 

1993– 2002 

 

 

7.500 

 

16,28 

 

10 

 

162,8 

 

2003 – 2015 

 

 

10.000 

 

21,7 

 

13 

 

282,1 

 

Total de cánceres naturales esperados en el periodo 1983-2015:   553 

 

¿Cuál es el incremento del riesgo de enfermedades similares debido al 

funcionamiento de CNE? 

En toda industria creada por el hombre con fines de aportarle un beneficio neto a la 

sociedad, las personas en general tendrán una percepción intuitiva diferente del riesgo que 

el funcionamiento de la misma pudiera causarle a su salud. La percepción que se usa a 

diario sobre los riesgos de una actividad nunca es matemática o exacta y varia de persona a 

persona.    
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En la percepción de un riesgo aparece un tema básico que es muy importante y que está 

relacionado con la información que posea cada persona sobre los detalles de cada industria 

o actividad.  Es decir, según la cantidad y calidad de información fidedigna que una persona 

posea, su estimación del riesgo asociado será más o menos real.  El riesgo percibido que 

uno imagina de algo  puede ser ficticio o puede aproximarse al riesgo real. Dependerá de la 

información o desinformación que se tenga en cada caso.    

El mejor ejemplo es el de la industria de la aviación, en la cual es muy común ver personas 

que tienen temor o miedo a volar.  Muchas veces las personas eligen el automóvil o el tren 

como más seguros que el avión.  La realidad es que a igual cantidad de kilómetros el riesgo 

de muerte es casi 3000 veces mayor al viajar en moto que en avión, y en auto es 100 veces 

mayor que viajar en avión mientras que el tren tiene 2 veces más riesgo que volar.    

Respecto a las industrias, la Sociedad crea Autoridades que se capaciten y que sean 

especialistas en cada área para que la ayuden a tomar decisiones sobre cuál es el riesgo 

verdadero de una industria y como mantener los mismos bajo control.    

Es por ello que desde las Autoridades Nacionales y Provinciales se crean numerosas leyes 

(por ejemplo la 10208 de la Provincia de Córdoba) tendientes a regular las actividades de 

las industrias y fundamentalmente a regular su desempeño ambiental de modo que las 

poblaciones aledañas no se vean afectadas.   

La Central Nuclear Embalse como toda fábrica o industria, a lo largo de su funcionamiento 

produce algún tipo de efluentes líquidos o gaseosos.   

Es imposible crear una máquina que no produzca algún tipo de efluentes (por ejemplo en un 

automóvil los gases del caño de escape o el cambio de los aceites de lubricación de las 

partes móviles).    

En el caso de CNE los efluentes de derivan en forma sumamente controlada y monitoreada 

on - line al lago de Embalse o al aire vía la chimenea de la Instalación con la premisa básica 

en todo momento de mantenerlos lo más bajos posibles y cumpliendo siempre con la 

normativa legal vigente impuesta por la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina en la 

Licencia de Operación de la Central Nuclear Embalse.   

Estos elementos podrían llegar a algunos miembros del público en base a vías de dispersión 

cuyos modelos están ampliamente estudiados por la Autoridad Regulatoria Nuclear de 

Argentina (ARN).   

En las figuras siguientes se representan los modelos citados:    
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Cada compartimiento de los modelos posee factores de transferencia entre ellos que se 

encuentran definidos para CNE en particular.    
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De acuerdo con el principio básico de la protección radiológica de mantener la exposición de 

la población tan baja como razonablemente sea posible, la ARN establece para aquellas 

instalaciones que así lo requieran, valores autorizados de descargas de radionucleídos al 

medio ambiente, de modo tal que no se superen los límites y restricciones de dosis 

establecidos para el Público. Con tal propósito se realiza un plan de monitoreo radiológico 

ambiental en las inmediaciones de la instalación que consiste en la medición de la 

concentración de la actividad de radionucleídos en diferentes matrices ambientales y en la 

determinación de la tasa de dosis ambiental. Se muestrean matrices relacionadas con las 

emisiones y su distribución en el ambiente, las de consumo directo por el hombre y las que 

integren radionucleídos durante un cierto tiempo. Se muestrean matrices asociadas a 

descargas gaseosas: tasa de dosis ambiental, yodos en aire y material particulado, 

condensado de humedad y suelos. Matrices Asociadas a descargas líquidas: aguas 

superficiales, aguas subterráneas y sedimentos. Se incluyen también muestras de distintos 

alimentos.    

Se consideran muestras ambientales a aquellas tomadas fuera de los límites físicos de la 

instalación, que es el área donde los miembros del público pueden exponerse a los 

radionucleídos descargados. Se pueden incorporar puntos de muestreo y/o matrices 

adicionales, de acuerdo a las necesidades de información de la población, son los puntos de 

interés público.    

La evaluación de los resultados se realiza a través de comparaciones con los valores 

históricos y por comparaciones con valores establecidos en las normas y recomendaciones 

nacionales e internacionales.  

Los límites autorizados de la descarga ambiental de la CNE fueron establecidos por la 

Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) para los radionucleídos más relevantes. 

Ellos fueron calculados considerando la dosis debida a todas las vías de exposición para un 

hipotético grupo crítico, que debe ser representativo de aquellos individuos  que reciben las 

dosis mayores en la población. Se considera razonable comparar la dosis efectiva media de 

este grupo crítico con los valores de referencia establecidos para los miembros del público.   

La Central Nuclear Embalse de acuerdo con la licencia de Operación de la ARN mide la 

radiactividad liberada y le informa los valores requeridos.     

Para abordar el cálculo del incremento del riesgo se deben tener en cuenta las dosis al 

público producidas por los efluentes líquidos y gaseosos del periodo 1983 – 2015 que se 

muestran en el cuadro Nro. 8 y en el gráfico siguiente:     
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Cuadro Nro. 8 

DOSIS AL PUBLICO 

CERCANO (miliSievert)   

     

          Año DESCARGAS GASEOSAS DESCARGAS LIQUIDAS DESCARGAS TOTALES 

1983 1.50E-05 5.30E-04 5.45E-04  

1984 1.80E-05 6.40E-04 6.58E-04  

1985 4.30E-05 1.50E-03 1.54E-03  

1986 9.30E-05 3.23E-03 3.32E-03  

1987 1.81E-04 6.30E-03 6.48E-03  

1988 1.70E-04 5.90E-03 6.07E-03  

1989 1.80E-04 6.70E-03 6.88E-03  

1990 4.50E-04 6.40E-03 6.85E-03  

1991 4.10E-04 1.10E-02 1.14E-02  

1992 8.40E-05 4.00E-03 4.08E-03  

1993 8.00E-05 5.00E-03 5.08E-03  

1994 8.10E-05 3.80E-03 3.88E-03  

1995 1.10E-04 5.50E-03 5.61E-03  

1996 1.00E-04 6.80E-03 6.90E-03  

1997 5.40E-05 4.50E-03 4.55E-03  

1998 4.70E-05 4.60E-03 4.65E-03  

1999 1.00E-04 4.70E-03 4.80E-03  

2000 1.60E-04 9.50E-04 1.11E-03  

2001 1.30E-04 1.80E-03 1.93E-03  

2002 1.40E-04 1.60E-03 1.74E-03  

2003 1.90E-04 2.30E-03 2.49E-03  

2004 1.80E-04 2.20E-03 2.38E-03  

2005 2.10E-04 2.53E-03 2.74E-03  

2006 2.22E-04 4.60E-03 4.83E-03  

2007 2.09E-04 4.06E-03 4.27E-03  

2008 2.30E-04 3.19E-03 3.42E-03  

2009 1.01E-03 4.50E-03 5.51E-03  

2010 9.28E-04 4.08E-03 5.01E-03  

2011 1.02E-03 3.49E-03 4.51E-03  

2012 1.07E-03 1.17E-02 1.28E-02  

2013 1.62E-03 1.53E-02 1.69E-02  

2014 5.30E-04 2.72E-03 3.25E-03  

2015 2.90E-04 2.10E-03 2.39E-03  

Promedio 

 

Efluentes gaseosos Efluentes líquidos Dosis total  

   de 33  

   años: 3.14E-04   4.49E-03  4.80E-03 mSv 

     

  promedio 1983-1992 4.78E-03 mSv  

  promedio 1993-2002 4.03E-03 mSv  

  promedio 2003-2015 5.42E-03 mSv  
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Es de destacar que para los cálculos siguientes se tomarán los datos de la suma de 

efluentes líquidos y gaseosos de cada año por ser los más elevados y conservativos pero en 

la realidad una misma persona no estaría sujeta a ambos tipos de efluentes a la vez ni 

tampoco permanecería todo el año en el mismo lugar. Tambien se asumirá que todas las 

personas de la población recibirán por igual dicha dosis anual lo cual es una suposición muy 

conservativa.     

El cálculo se basa en promediar las dosis al público por intervalo de aproximadamente 10 

años en que se asume una población constante y luego aplicarle a dichas dosis el 

coeficiente de riesgo de cáncer y de efectos hereditarios que usa la Comisión Internacional 

de Protección Radiológica en su publicación ICRP Nro. 103  (2007) – Anexo A página 182. 

El factor es cuestión es 0,057 / Sievert y se usa para poblaciones entre 0 y 90 años.  
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En el Cuadro Nro. 9 se muestran los cálculos realizados: 

Cuadro Nro. 9 

Periodo Dosis promedio 

anual al público 

Cantidad de 

años 

Incremento del riesgo 

esperado por persona 

 

1983 - 1992 0,00000478 Sv 

 

10 

 

0,00000272 

 

1993 - 2002 0,00000403 Sv 

 

10 

 

0,00000230 

 

2003 - 2015 0,00000542 Sv 

 

13 

 

0,00000402 

 

Incremento del riesgo esperado por el funcionamiento de CNE entre 1983 – 2015: 0,00001 o 

sea 0,001 % 

¿Cómo determinar cuántos casos de cáncer podría causar este incremento del riesgo 

en la población por la Operación de CNE? 

El Comité científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) estima regularmente los efectos en la salud de la 

exposición a la radiación. El UNSCEAR reporta directamente a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Como resultado del 59° período de sesiones, las que transcurrieron en la 

sede de las Naciones Unidas en Viena, República de Austria, del 21 al 25 de mayo de 2012, 

UNSCEAR informó al sexagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General, 

sus estimaciones sobre la atribución de efectos en la salud a la exposición a radiaciones  e 

inferencia de riesgos (Documentos oficiales del sexagésimo séptimo período de la Asamblea 

General, de las Naciones unidas, Suplemento núm. 46, documento A/67/46). (ver Anexo 

Nro. 2 a continuación).    

El informe de UNSCEAR indica, entre otras cosas, que el aumento de la incidencia de los 

efectos en la salud de la población no puede atribuirse a exposición crónica a niveles de 

radiación típicos del promedio mundial de radiación de fondo (2,4 mSv/año). Dado que la 

población del área de influencia de la CNE nunca ha incurrido en dosis de radiación 

atribuibles a la CNE que superen una fracción del nivel de radiación típico del promedio 

mundial de radiación de fondo, a priori puede colegirse que de acuerdo a las estimaciones 

oficiales de las Naciones unidas no puede atribuirse a la operación de la CNE ningún 

eventual aumento de la incidencia de efectos en la salud de la población.    

No obstante está clara definición de las Naciones Unidas sobre la no-factibilidad de atribuir 

efectos retrospectivamente a la exposición a bajas dosis, la CNE sin embargo considera 
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prudente inferir prospectivamente la posibilidad que hubiese riesgos aún a esas bajas dosis 

y aplica medidas de protección adecuadas para limitarlos. En este sentido la CNE es 

coherente y consistente con la posición de las Naciones Unidas dado que el UNSCEAR 

también ha hecho notar a la Asamblea General que los organismos de salud pública deben 

asignar recursos de manera apropiada y que para esto, tal vez tengan que hacer 

proyecciones del número de efectos en la salud a fin de realizar comparaciones (ver cuadro 

Nro. 10).     

Como forma de estimar en forma muy aproximada los cánceres esperados se pueden 

multiplicar los datos del incremento del riesgo del cuadro 9 respectivamente por la cantidad 

de personas de Embalse que se indicaron en la cuadro Nro. 1 para cada uno de los 3 

períodos en que se dividió el cálculo y luego efectuar la suma de los 3 resultados parciales.   

En el cuadro Nro. 10 siguiente se comparan los resultados de los cánceres naturales 

esperados en la Población de Embalse con los esperados debido a la operación de la 

Central:     

Cuadro Nro. 10 

 

Total de cánceres naturales esperados 

 

 

553 

 

Total de cánceres esperados por efluentes  

 

 

0,07 

 

¿Cuántas son las muertes anuales por cáncer en los alrededores de CNE?  

La idea conceptual es detallar la información disponible de la distribución de muertes reales 

por cáncer en la Provincia de Córdoba y tratar de detallar como es la situación en el 

Departamento Calamuchita (al que pertenece Embalse) en comparación con otros 

Departamentos provinciales. Esta comparación es importante para despejar las dudas que 

algunos miembros del público pudieran llegar a tener.    

Para ello se utilizará el relevamiento oficial de los casos registrados en la Provincia entre los 

años 2004 y 2009 que llevó a cabo el Registro de Tumores de la Provincia de Córdoba 

(RTPC) ya que dicho relevamiento es el más reciente que se posee. Existe otro estudio de 

Córdoba del año 2004 realizado por otros organismos que también aporta conclusiones 

similares.     

El RTPC se dedica a recolectar mediante sus propios procedimientos la información de 

todos los casos de cáncer lo cual le permite generar las estadísticas necesarias para la 

Provincia. Los procedimientos usados siguen los protocolos de la Agencia Internacional de 



Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse.  

66 
 

Investigación del Cáncer (en inglés IARC) de Francia, la cual luego incluye los datos de la 

Provincia en la estadística mundial.    

La información del IARC es usada también por el Ministerio de Salud de la Nación.    

En el cuadro Nro. 11 siguiente se presenta con fines comparativos la tasa de mortalidad en 

diversos Departamentos, es decir, la cantidad de muertes por cáncer por año cada 100.000 

habitantes:     

Cuadro Nro. 11 

Departamento Tasa de mortalidad anual por cáncer 

cada 100.000 habitantes 

Totoral 109,4 

San Alberto 115,5 

Córdoba Capital 134,8 

CALAMUCHITA 151,7 

Provincia de Córdoba (Global) 160,8 

Tercero Arriba 197,6 

Río Cuarto 201,3 

Marcos Juárez 229,8 

 

5.6 Conclusiones sobre impacto al Público     

El aumento del riesgo por persona (0,001%) mostrado en el cuadro Nro. 9 se ve claramente 

que es de muy pequeña magnitud y por lo tanto se puede concluir que estadísticamente no 

es de esperar que se presente un cáncer en la población debido a los efluentes de 33 años 

de la Central Nuclear Embalse.    

Esto se corrobora con la comparación del Cuadro Nro. 10 donde se observa que no se 

llegaría a producir ningún cáncer concreto (0,07).  Este número encontrado (0,07) posee 

incertezas por lo que en principio las Naciones Unidas a través de su comité UNSCEAR 

(párrafos 25-f y 25-g) de la publicación del Anexo Nro. 2) aconsejan usar este último 

resultado solo con fines comparativos.    

En opinión del UNSCEAR, el método usado en el cuadro Nro. 10, si bien está basado en 

supuestos razonables, aunque no verificables, podría ser útil para esos fines siempre y 

cuando se aplicara en forma sistemática, se tuviera en cuenta plenamente la incertidumbre 

de las evaluaciones y se infiriera que los efectos en la salud proyectados fueran hipotéticos. 

Al respecto, UNSCEAR ha informado a la Asamblea General sobre las incertidumbres de las 
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estimaciones de riesgos de cáncer debido a la exposición a radiaciones ionizantes, los que 

son tenidos en cuenta en las evaluaciones de la CNE.     

La pequeña magnitud del aumento de riesgo encontrado (0,001%)  se debe al hecho de que 

las dosis anuales de radiación producidas por los efluentes de CNE citados en la Tabla Nro. 

9 son de muy pequeña magnitud y no llegarían a producir un efecto que desencadenara un 

cáncer en la Población.     

Estas dosis están muy por debajo del valor del límite establecido por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear Argentina (1.000 microSievert por año) para el público en general.     

Por ejemplo, la dosis promedio anual de los 33 años de operación de CNE (0,0048 mSv o 

sea 4,8 microSievert por año) es casi 200 veces más pequeña que el límite anual de la ARN 

o 500 veces más pequeña que la radiación natural terrestre (2.400 microSievert) que 

absorbe un habitante de Embalse por vivir un año en la Localidad.     

Las Naciones Unidas indican que no se puede atribuir a las radiaciones naturales terrestres 

citadas (2,4 mSv/año) que puedan ser responsables de la aparición de cánceres en la 

población. Menos aún si las radiaciones en estudio son una pequeña fracción de la radiación 

de fondo terrestre.      

Naciones Unidas estima que en altas dosis podría haber riesgo de cáncer. Pero con la 

salvedad de que no se tiene certeza de ello sino que existe solo una presunción de que así 

sea.     

Es importante tener en cuenta que el valor de radiación terrestre citado es un valor promedio 

estimado para todo el planeta. En las poblaciones ubicadas a mayor altura sobre el nivel del 

mar, por ejemplo en La Quiaca (3.400 metros) la radiación terrestre es un poco más alta que 

respecto a Embalse (665 metros) debido a que un componente de la radiación natural 

terrestre aumenta con la altura sobre el nivel del mar debido al menor efecto de blindaje de 

la atmósfera a los rayos cósmicos que llegan del espacio. Los habitantes de dicha localidad 

recibirían casi 1.000 microSievert más por año que los habitantes de Embalse.     

A modo de comparación adicional se puede decir que una simple radiografía de tórax 

produce en el paciente en pocas décimas de segundo una dosis del orden de 140 

microSievert.  Es decir casi 28 veces más grande que las dosis promedio anual de los 

efluentes citados en el cuadro Nro. 8.      

Es de destacar que la ARN impone en la Licencia de operación de la Central Nuclear 

Embalse límites adicionales muy restrictivos para los efluentes de modo que ellos nunca 

produzcan una dosis que supere un décimo del límite de dosis al público en general ya 

citado. Como se vio en el Cuadro Nro. 8 este límite restrictivo nunca fue alcanzado.  

Finalmente, de acuerdo a la información del cuadro Nro. 11 se puede concluir que el 

Departamento Calamuchita no presenta una tasa de mortalidad por cáncer que la destaquen 

del conjunto de los Departamentos de la Provincia, sino que por el contrario se mantiene por 

debajo de la media Provincial.    
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ANEXO 1 

 

INFORMACIÓN PROVISTA POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER – 

MINISTERIO DE SALUD ARGENTINO 
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ANEXO 2 

 

INFORMACIÓN PROVISTA POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE NACIONES UNIDAS 

SOBRE EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATÓMICAS (REPORTE UNSCEAR - 2012) 
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6 LÍNEAS DE BASE DE AGUA, SUELO, AIRE Y SALUD.   

Ordenadas siguiendo los lineamientos del Artículo 19 de la Ley 10208.       

Corresponde al punto A del artículo 19 de la ley 10208.     

6.1 Calidad del agua    

El medio hídrico es el elemento ambiental más estudiado durante la vigilancia ambiental 

realizada, debido a que la CNE realiza en operación pequeñas descargas controladas y 

conocidas de material radiactivo, vía efluentes líquidos. Según los datos de descargas, el 

porcentaje de emisión de efluentes líquidos radiactivos se encuentre dentro de los límites 

establecidos por la legislación vigente. Con relación a los valores admitidos, las descargas 

fueron del 21,86% en 2013 y del 3,86% en 2014.   

Los valores de dosis efectiva comprometida al público debidos a efluentes líquidos 

radiactivos se mantienen en valores por debajo del límite autorizado de descarga (0,1 mSv, 

lo cual equivale al 10% de dicho límite).   

En la mayoría de los casos, el resultado indica que las cantidades de actividad procedentes 

de emisores gamma en efluentes líquidos son equivalentes a las de los isótopos del fondo 

natural terrestre, demostrando que sus concentraciones en las descargas son sumamente 

pequeñas.   

Para las descargas líquidas se utiliza un modelo específico de transferencia, que incluye una 

vía de exposición adicional por el riego de vegetales con agua del embalse o del río Tercero.  

Por otro lado, el parámetro que más ha variado desde la puesta en marcha de la Central ha 

sido la concentración de tritio en el agua del embalse. Según información de NASA de 2012, 

el promedio de la concentración en la última década ha sido de 193 Bq/l, es de destacar que 

la OMS considera que el agua es potable si la concentración de tritio es menor a 10.000 

Bq/l.  

La presencia de tritio en el agua del embalse y en el agua de consumo humano se debe a la 

descarga controlada de efluentes generados en los procesos de purificación y desgaseado 

de agua del circuito primario de refrigeración del reactor. Hay que aclarar que el nivel de 

concentración de tritio en el agua del embalse está relacionado con las variaciones 

estacionales del nivel de agua.  

Desde el punto de vista físico-químico, el indicador nitrógeno total está mostrando en los 

últimos años concentraciones elevadas respecto a valores históricos. Esto último no tiene 

relación ninguna con la actividad de la Central y obedece a la mayor población humana en el 

área de influencia.   

Finalmente, en el marco del monitoreo convencional, un estudio batimétrico realizado en 

2011 revela que se ha producido una disminución natural del volumen de almacenamiento 

de agua en el embalse de un 15% desde 1936. Según esto, la tasa de sedimentación 

promedio es de 0,87 hm3/año.   
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Desde la puesta en marcha de CNE en 1983, se ha evidenciado en las aguas del lago una 

disminución en las concentraciones promedio de nitrógeno inorgánico total, fosfato total y 

clorofila (A) respecto de los valores medidos en el período 1977-1982, contribuyendo a una 

disminución del nivel trófico del embalse y por lo tanto a un mejoramiento de la calidad del 

agua.  

Por otro lado, el salto térmico que experimenta el agua de refrigeración utilizada por la CNE, 

al inicio del canal de descarga, es de unos 7 °C de media. Esta temperatura desciende 

notablemente al final del canal de descarga –queda un residual de unos 3 °C-, por lo que su 

efecto sobre el embalse en su conjunto es pequeño. No se han detectado nunca diferencias 

importantes de temperatura entre las distintas estaciones de muestreo, por lo que se 

considera que no existe influencia significativa por la descarga del canal.  

 Puede verse información ampliada en Bibliorato 13, Evaluación Cuenca Embalse, Bibliorato 

14 – Evaluación Cuenca Embalse, Bibliorato 23 – Hidrografía. 

6.2 Calidad del suelo   

El dato de mayor significación es que en el limo de fondo de embalse no se han detectado 

radioisótopos artificiales, sino los naturales de la corteza terrestre.   

En 2014 se detectó presencia de Cesio 137 en sedimentos del río Santa Rosa (0,7 Bq/Kg) y 

del río Quillinzo (1,6 Bq/kg), ambos aguas arriba del embalse, así como en las riberas del 

embalse en Villa del Dique (2,2 Bq/Kg), en el club de Pesca Río Tercero (0,5 Bq/Kg) y en 

Villa Rumipal (0,6 Bq/Kg). Aguas abajo del embalse se detectó Cesio 137 en el arroyo de las 

Vacas (0,4 Bq/Kg) y en el embalse de Piedras Moras (0,6 Bq/Kg).   

También los valores de Cesio 137 en suelos fueron de 3,1 Bq/kg en el entorno de la CNE, 

junto al condensador, siendo de 2,7 Bq/kg en suelos cercanos al embalse de Piedras Moras, 

vientos arriba de la CNE y, finalmente, de 0,6 Bq/kg en suelos situados en el entorno de 

salida del canal de descarga.  

La presencia de trazas de Cesio 137 en muestras de sedimentos y suelos es atribuible al 

“fallout” ambiental causado por las explosiones atómicas en el Pacífico Sur a cielo abierto en 

la década del 60 que contaminaron nuestro territorio.  

Puede verse información ampliada en Bibliorato 6, Informe sobre investigación del suelo – 

1979,  Bibliorato 20, 21 y 22 Estudios de Suelo y Bibliorato 24 – Geología. 

6.3 Calidad del aire   

Los resultados del programa anual de muestreos indican que las descargas de emisores 

beta y gamma por chimenea en la CNE son bajas y se encuentran dentro de los límites 

anuales impuestos por la legislación vigente. De hecho resultan menores al 6% del límite 

anual permitido de descarga, con emisiones de aerosoles artificiales sumamente pequeñas.   

Según datos de descargas, el porcentaje de emisión de gases radiactivos, en relación a los 

límites vigentes, fue del 1,54% en 2013 y 0.65% en 2014.   

El estudio de los últimos 15 años establece un valor porcentual promedio de la fórmula de 

descarga para efluentes gaseosos incluso menor, evidenciando el cumplimiento del límite 
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autorizado, concluyendo que el campo de radiación natural en los alrededores, desde la 

puesta en servicio de la Central, no se ha modificado de forma significativa.   

Fuera del cerco perimetral de la CNE, no se han detectado nunca alteraciones del campo de 

radiación externa que puedan adjudicarse a su operación.   

El promedio para 2014 de la concentración de actividad de tritio en condensados de 

humedad, medida en la torre meteorológica de la Central, fue de 3,8 Bq/m3 con un máximo 

de 6,2 Bq/m3 y un mínimo de 2,5 Bq/m3.   

Al margen de las mediciones en el emplazamiento el promedio anual más alto de 

concentración de tritio en aire fuera de la Central, se detecta en el Club Náutico Río Tercero, 

punto más próximo a la central con población estable, con 1,0 Bq/m3 en 2014. Por ejemplo, 

la dosis calculada mediante código LUDEP en este punto (2014) fue de 0,150 µSv. Según 

datos de la ARN, en 2010 se dieron valores máximos de concentración de tritio en aire de 

5,4 Bq/m3 a la altura del destacamento de la gendarmería nacional, variando el promedio 

trimestral en los años recientes entre 0,5 Bq/m³ y 1,06 Bq/m³.    

6.4 Salud     

La línea de base de salud ha sido desarrollada en el Capítulo anterior. Se ha tomado para 

ello los antecedentes de los 32 años anteriores de actividad durante el primer ciclo de 

actividad de la Central. Tomando los casos de enfermedades que afectaron al personal 

propio y comparando con los datos disponibles en el ámbito nacional se puede inferir que no 

ha habido efectos incrementales en el personal que pudieran atribuirse a la naturaleza de su 

trabajo y la cercanía a exposiciones radiológicas.    

6.5 Estado de la flora, fauna y sus biotopos    

Un dato a tener en cuenta es que de acuerdo con el resultado de los monitoreos, no se han 

observado alteraciones de los ecosistemas ubicados en los alrededores de la Central 

durante los más de 30 años de operación. De acuerdo al programa de vigilancia radiológica 

ambiental, existen registros históricos de trazas de Cesio 137 en peces del embalse, de tritio 

en pastos de la zona regados con agua del embalse, frutas verdura y leche así como de Sr-

90 en verduras de hoja.    

En cuanto al ecosistema acuático del embalse, la comunidad de fitoplancton muestra niveles 

de empobrecimiento en los últimos años, sin crecimientos algales importantes.  

El bajo número de especies de zooplancton, situación no referida a la actividad de la 

Central, puede deberse también a la colonización del embalse por parte del molusco 

conocido como mejillón dorado (Limnoperna fortunei), que se registra desde 1988, a 

interacciones entre el mismo plancton, por la escasa biomasa fitoplanctónica, o a la baja 

representatividad de algas palatables para el zooplancton filtrador.  

El crecimiento demográfico explosivo de Limnoperna fortunei puede deberse a su muy alta 

capacidad reproductiva y a la ausencia de predadores naturales. Durante las bajantes de 

invierno quedan al descubierto grandes bancos de mejillones en el perímetro del lago, 

confirmando su amplia distribución en los sedimentos de todos los ambientes del embalse. 
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Este fenómeno implica un cambio muy significativo en la oferta y disponibilidad de alimento 

en el embalse.    

Puede verse información ampliada en Bibliorato 25, Fauna. 

Figura 15 Detalle de ejemplares de mejillón dorado 

 

6.6 Dosis en la persona representativa  

De acuerdo con la información disponible, la dosis calculada para el año 2014 fue de 0,0027 

mSv por efluentes líquidos y de 0,0005 mSv por efluentes gaseosos. Dichas dosis equivalen 

como máximo al 0,3% del valor correspondiente del Límite de dosis efectiva anual 

autorizada por la ARN para el público (1 mSv/año) y al 1,0% del Límite de dosis efectiva 

anual a la persona representativa (0,3 mSv/año). En el gráfico “Dosis a la Persona 

Representativa del Público” se ilustra lo expresado.    

El concepto de Persona Representativa del Público se refiere a una persona potencialmente 

expuesta por su cercanía a las instalaciones de la Central. En este caso se trata de los 

asentamientos poblacionales más próximos a la Central.    

En cuanto a las dosis ambientales por irradiación externa, del análisis de las mediciones 

realizadas, se concluye que las mismas permanecen inferiores al valor correspondiente al 

nivel de investigación, indicando que el campo de radiación natural en los alrededores de la 

CNE, desde su puesta en servicio no se ha modificado en forma significativa.   

Los valores promedio de la tasa de dosis ambiental medida por ARN alrededor del lago de 

Embalse durante 2014, se indican en la tabla siguiente:   
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Tabla 4 Tasa promedio anual de dosis ambiental medida por ARN en 2014  

Localización Tasa dosis  

Ambiental promedio (microSv) 

Colonia Marina 438 +/- 94 

Fuerza Aérea 418 +/- 84 

Club Río III 371 +/- 80 

Villa Rumipal 547 +/- 100 

Barrio CNE 463 +/- 87 
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6.7 Línea de base de radiactividad ambiental   

6.7.1 Radiactividad de origen natural   

La exposición de los seres humanos a las fuentes naturales de radiación es una 

característica continua e inevitable de la vida en la tierra. Para la mayor parte de las 

personas esta exposición excede a todas las debidas a fuentes artificiales combinadas.  

Hay dos contribuyentes fundamentales en las exposiciones a la radiación natural: las 

partículas de alta energía de los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera terrestre y los 
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radionucleídos de la corteza terrestre presentes en todo el medio ambiente, incluyendo el 

propio cuerpo humano.    

Muchas exposiciones a fuentes de radiación natural se modifican por la acción humana. En 

particular, se liberan al medio ambiente radionucleídos naturales en el procesado de 

minerales y en actividades como la producción de fertilizantes fosfatados y la utilización de 

combustibles fósiles, provocando incremento de las exposiciones a esta radiación natural.  

Muchas personas sufren incrementos de la exposición a la radiación natural en sus lugares 

de trabajo, tales como las minas subterráneas, el procesado de minerales y la tripulación de 

aeronaves.    

La relevancia de la exposición a la radiación natural se confirma por el hecho de que para la 

mayoría de las personas las exposiciones a la radiación natural de fondo son mucho más 

significativas que las exposiciones debidas a fuentes artificiales, salvo excepciones. Entre 

estas excepciones se pueden señalar las exposiciones médicas, los accidentes con 

liberación de radionucleídos y algunos lugares de trabajo específicos.   

En todos los casos, sin embargo, el fondo natural de radiación forma la base sobre la que se 

añaden todas las demás exposiciones y es un nivel común que sirve de comparación para 

otras exposiciones.     

En las últimas décadas se ha determinado que la fuente de radiación de origen natural que 

más contribuye a la dosis efectiva recibida por el ser humano es el Radón 222. El United 

Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) ha estimado 

que el radón y los radionucleídos resultantes de su desintegración, contribuyen, 

aproximadamente, con las tres cuartas partes de la dosis efectiva recibida por el hombre 

debida a fuentes naturales terrestres, y con, aproximadamente, la mitad de la recibida de la 

totalidad de las fuentes naturales. Según la UNSCEAR, se estima que el valor promedio de 

dosis efectiva natural terrestre es de 2.400 µSv/año en áreas de fondo normal.   

Es conveniente recordar aquí el concepto de dosis efectiva, que es la medida que se utiliza 

para evaluar los posibles efectos de la radiación en las personas. La unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades es el Sievert (Sv). En los anexos se realiza un resumen 

aclaratorio, así como ejemplos de niveles de dosis que se reciben en actividades diarias.   

Con el objeto de obtener los niveles de actividad y el fondo natural de la zona de la CNE, 

desde principios de 1978 (fase preoperacional) se comenzó a implementar un monitoreo 

ambiental en los alrededores del emplazamiento de la CNE. Se realizaron mediciones en 

aquellos puntos que se determinaron como representativos de los niveles naturales para 

poderlos comparar posteriormente con los que se midieran durante el funcionamiento de la 

instalación.   

A tal efecto, se instalaron a comienzos de 1978 un total de cinco (5) estaciones monitoras en 

un radio de 2 km alrededor del emplazamiento de la CNE (A; B, C, D y E). En cada estación 

se instaló un soporte a 1 m de altura con dos portadosímetros.   

En uno de los dos portadosímetros se colocaron dosímetros de CaF2 que fueron tratados 

térmicamente antes de instalarse en cada estación monitora donde permanecieron tres (3) 

meses antes de su cambio por un nuevo lote. El segundo portadosímetro tenía por objeto 

obtener valores de algunos efectos como el “fading” en el mismo lugar de medición y poder, 
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una vez efectuada su lectura, corregir el valor obtenido por coeficientes debidos a este 

efecto, dependencia con la energía, dosis en tránsito pre y post irradiación, dosis de 

almacenamiento, prelectura y otros efectos de segundo orden, tales como la autoirradiación. 

Las tasas de exposición externa medidas con este método durante el periodo 1978-1981 se 

muestran en la siguiente figura. Las tasas de dosis naturales medidas con esta metodología 

oscilaron entre 0,001 y 0,134 µSv/h, obteniéndose un valor promedio anual de 0,107 µSv/h 

(0,934 mSv/año).    

Figura 16. Tasas de radiactividad de origen natural medidas en las estaciones 

situadas en un radio de 2km de la CNE (1978-1981) 

1978 1979 1980 1981

A 0,098 0,080 0,077 0,086 0,103 0,084 0,086 0,085 0,085 0,085 0,085 0,088 0,088 0,001 0,091 -

B 0,115 0,100 0,101 0,118 0,112 0,101 0,085 0,114 0,114 0,106 0,106 0,108 0,108 0,106 0,107 -

C - 0,108 0,109 0,118 0,125 0,111 0,109 0,125 0,125 0,134 0,134 0,112 0,112 0,128 0,128 -

D 0,115 0,101 0,085 0,106 0,113 0,098 0,095 0,112 0,112 0,115 0,115 - - 0,101 0,101 -

E 0,130 0,116 0,097 0,128 0,108 0,119 0,105 0,132 0,132 0,131 0,131 0,123 0,123 0,125 0,125 -

-

0,020   

0,040   

0,060   

0,080   

0,100   

0,120   

0,140   

0,160   

Tasas de exposición externa CNE (uSv/h)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por NASA.  

 

Por otra parte, con instrumental portátil se efectuaron mediciones de exposición en treinta y 

dos (32) lugares distintos a los anteriores, comprendidos en un radio de 10 km del 

emplazamiento. Los exposímetros en este caso fueron diseñados especialmente para 

realizar determinaciones de exposición a niveles ambientales siendo el mínimo detectable 

del orden del µSv/h. Las tasas de dosis naturales obtenidas con este método oscilaron entre 

0,077 µSv/h y 0,130 µSv/h, llegándose a medir un máximo de 0,220 µSv/h (1,93 mSv/a) 

debido a la radiactividad natural de fondo.    

Los valores obtenidos, se encuentran muy por debajo de los estimados como normales por 

UNSCEAR para radiaciones procedentes de fuentes naturales (2.400 µSv/año).   

6.7.2 Radiactividad de origen artificial   

La radiactividad de fondo, detectable y de origen artificial puede ser originada 

fundamentalmente por dos causas: debida al fallout producido por explosiones nucleares en 

la atmósfera o por la emisión de isótopos radiactivos artificiales generados en instalaciones 

nucleares.    
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Durante el período de estudio para caracterizar la línea de base del emplazamiento (1978-

1981) no se realizaron explosiones nucleares en la atmósfera en el hemisferio Sur, por lo 

que no fue posible detectar productos de fisión con un periodo corto de decaimiento en las 

muestras ambientales. Los únicos que se pudieron detectar fueron los de largo período de 

desintegración como el Sr-90, el Cs-137, Ru-106 y Co-60.   

En este periodo, se tomaron las siguientes muestras con los resultados que se detallan:   

Material de depósito   

- Sr-90 = 224 KBq/m2  

- Cs-137 = 0,6 Bq/m2  

- Ru-106 = 3,7 Bq/m2  

Muestras de agua   

- Sr-90 = 1060 mBq/l   

- Cs-137 = 3,7  mBq/l   

- Co-60 = 37 mBq/l   

Muestras de leche   

- Sr-90 = 36 mBq/g   

- Cs-137 = 45 mBq/g   

Pescado extraído del lago (pejerrey/ bagre/ mojarrón/ trucha arco iris/ carpa)   

- Sr-90 = 0,63/ 0,30/ 0,49/ 0,66/ 0,34 Bq/Kg    

- Cs-137 = 0,22/ 0,22/ 0,35/ 0,73/ 0,22 Bq/Kg   

Alimentos (Tomate, lechuga, acelga y espinaca/ Zanahoria, zapallo, batata y papa/ 

Naranja, mandarina y pomelo/ Trigo, girasol y maíz/ Carne vacuna)   

- Sr-90 = 0,225/ 0,180/ 0,260/ 0,190/ 0,050 Bq/g   

- Cs-137 = 0,02 /0,02 /0,02 /0,02 /0,036 Bq/g   

Tritio en agua del lago   

Los resultados detectados en 1978 coinciden en su magnitud, con los valores 

observados en muestras provenientes de otras zonas del país. Los valores expresados 

en Bq/l, fueron:    

- Agosto = 11,5/ Septiembre = 14,4/ Octubre = 11,8/ Noviembre = 14,1/ Diciembre 

= 11,1   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 8, Medición del nivel de dosis en los 

alrededores de la CNE en operación (1987-2001), Bibliorato 9 , Programa de Monitoraje 

Radiológico Ambiental (2002-2005), Bibliorato 10, 11 y 12, Resultados del Programa de 

Monitoraje Radiológico Ambiental (2006-2008), (2009-2012), (2013-2014).    
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6.8 Exigencias previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos                 

 

Las actividades contempladas en el PEV se realizarán dentro de las instalaciones del predio 

de la Central, por lo que el impacto en la ocupación de nuevas tierras es irrelevante.  

En general, las condiciones de uso del suelo se mantendrían sin cambios, no contemplando 

modificaciones en cuanto al impacto visual de las líneas de alta tensión asociadas, ni 

cambios significativos por la presencia de nuevos edificios.   

 

6.9 Relación del proyecto con el ordenamiento territorial                

 

El Proyecto de Extensión de Vida (PEV) contempla al cabo de su finalización seguir con la 

misma actividad que actualmente y durante más de 32 años se venía desarrollando, la 

generación de energía eléctrica de fuente nuclear. Dada esta continuidad no se prevé 

alteraciones con el ordenamiento territorial ni cambio en la situación de su área de 

influencia.    
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7 RESIDUOS QUE SE GENERAN DURANTE SU FUNCIONAMIENTO  

Corresponde al punto B del artículo 19 de la ley 10.208. 

7.1 Residuos que se generan durante su funcionamiento y formas previstas de tratamiento 

y disposición final de los mismos. 

7.1.1 Fuentes de contaminación atmosférica 

Las actividades del PEV a realizar durante el tiempo de parada requerirán operaciones de 

soldadura, maquinado de componentes y materiales estructurales en el edificio del Reactor, 

el edificio de turbinas y edificios aledaños.   

Se estima que las fuentes principales de generación de ruido y emisiones convencionales a 

la atmósfera no superarán en ningún caso los límites permitidos por la legislación sectorial 

vigente.   

Durante la operación comercial, por un lado se seguirán realizando venteos controlados de 

acuerdo a los límites autorizados sujetos a los controles radiológicos establecidos y por el 

otro se generaran emisiones por parte de los vehículos a motor y los generadores diesel. 

7.1.2 Residuos convencionales RSU, RI, incluyendo residuos líquidos  

7.1.2.1 Residuos asimilables a RSU  

A continuación, se presentan las estimaciones de los residuos domésticos o asimilables a 

residuos sólidos urbanos (RSU) que se generarán durante la parada técnica de PEV. 

Tabla 5 Previsión de generación de residuos asimilables a residuos sólidos urbanos 

Descripción Cantidad 

(ton/Año) 

Tratamiento 

Residuos Orgánicos 50 Donación Sociedad Protectora de Animales 

Embalse 

Residuos Inorgánicos 160 Enterramiento Sanitario Ciudad de Córdoba 

Durante la fase de operación comercial, el volumen de residuos se prevé similar al generado 

actualmente antes de la parada de reacondicionamiento.  

7.1.2.2 Vertidos de aguas residuales 

La CNE cuenta con una planta de tratamiento de los líquidos cloacales generados en sus 

instalaciones a través de un proceso aeróbico. Los parámetros de descarga se controlan 

semanalmente a la salida de la Planta, destacando entre ellos pH, temperatura, oxígeno 

disuelto, DQO, hidrocarburos, etc.    

A su vez, se mide la concentración de cloro libre diariamente.    

El caudal horario estimado de la descarga de aguas residuales durante las obras es de 10 

m3/h, mientras que durante la operación comercial del nuevo ciclo de vida será equivalente 

al volumen actual.   
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7.1.3 Residuos peligrosos  

Durante la parada técnica se almacenarán transitoriamente en el depósito de residuos 

peligrosos. Su tratamiento y disposición final se hará a través de contratos de servicio con 

operadores habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  

En este apartado se presentan las estimaciones de los residuos peligrosos que se 

generarán durante las obras de modernización de la CNE.   

Tabla 6 Previsión de generación de residuos peligrosos durante la parada técnica 

Categoría según 

Ley 24.051 

Descripción Cantidad 

(ton/Año) 

Y1 Desechos clínicos 0,012 

Y3 Desechos de medicamentos 0,1 

Y8 Aceites minerales 50 

Y9 Mezcla de Aceites y agua 10 

Y12 Pinturas 12 

Y26 Baterías de Cadmio 1,6 

Y31 Baterías de Plomo 5 

Y36 Asbestos 10 

Y37 Compuestos orgánicos de fósforos (Fyrquel) 5 

Y48/Y8 Residuos sólidos impregnados con aceites 10 

 

En la fase operacional del nuevo ciclo de vida se estima una generación de residuos 

peligrosos similar a la actual. En la tabla siguiente se detalla la producción de residuos de 

esta tipología durante la fase de operación en el periodo 2004-2015.   
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Tabla 7 Residuos peligrosos generados en operación en el periodo 2004-2015 

 

Residuos 
peligrosos 

(Kg) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Residuos 
patológicos y 
medicamentos 
vencidos (Y1/Y3) 

4,5 14,3 16,72 144,
48 

35,73 23,83 35,78 18,07 109,55 32.60 32.30 29,60 

Aceites, 
solventes, 
hidrocarburos 
(Y8) 

20.400 8.000 4.360 630 15.695 - 19.972 15.932 15.642 10.000 10.058 10.000 

Hidrocarburos 
con agua (Y9) 

- - 8.760 - 12.575 - 7.200 9.820 7.000 - 2.300 - 

Bifenilos 
policlorados PCB 
(Y10) 

- - - - - 15.945 - - 13.500 - - - 

Sólidos 
alquitranados 
(Y11) 

- - - - 1.162 - 460 - 4.240 - 6.160 1.000 

Reveladores 
fotográficos (Y16) 

- - - - 180 - 560 - 325 - 5.580 7.000 

Baterías de Ni/Cd 
(Y26) 

500 1.750 - - 15.580 - - 11.500 373 - - 438 

Residuos de Mg 
(Y29) 

- - - - - - 380 - 102 - 2.400 - 

Baterías de Pb 
(Y31) 

7.510 754 660 - 2.165 - 2.512 778 2.391 - - 1154 

Soluciones 
básicas/Bases 
sólidas (Y35) 

- - - - 153 - - - - - - 2.000 

Asbesto (Y36) - - - - - - 1.060 1.100 919 - - - 

Compuestos 
orgánicos de 
fósforo (Y37) 

16.330 - - - - - 4.326 1.000 833 - 1.460 2.000 

Organohalogena
dos Freón (Y45) 

- - - - 1.700 - - - 534,5 - - 1.990 

Sólidos 
embebidos en 
aceite (Y48/Y8) 

550 - - - - - 860 2.890 2.540 2.54 7.160- 675 

Sólidos 
embebidos en 
aceite con agua 
(Y48/Y9) 

- - - - - - - - - - - 4.000 

Solidos 
embebidos en 
aceite PCB 
(Y48/Y10) 

- - - - - 37.945 - - 300 - - - 

Sólidos 
embebidos en 
pinturas tonner 
(Y48/Y12) 

- - - - - - - - 5.940 - -  

Sólidos 
embebidos en 
pinturas tonner 
(Y48/Y37) 

- - - - - - - 2950 - - - 1.714 

TOTALES 45.294,5 10.518,3 13.796,72 774,48 49.245,73 53.913,83 36.905,78 45.988,07 54.749,05 12572.60 35.150,30 32000.60 

 

Nota: El total de residuos peligrosos generados, tratados y con disposición final fue de 

314.712,91 kg entre líquidos y sólidos.   
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7.1.4 Residuos radiactivos 

7.1.4.1 Generación de efluentes líquidos y gaseosos 

Durante el desarrollo del Proyecto no se espera una producción de efluentes líquidos y  

gaseosos radioactivos significativamente diferente a los generados durante la operación de 

la planta. Los límites de emisión serán controlados por la ARN. Se espera que los mismos 

no superen el 10% del límite anual de descarga por la suma de ambos. 

 

7.1.4.2 Residuos líquidos radioactivos 

Los residuos que se generen en las actividades del PEV serán medidos y procesados de la 

misma forma en que se hace actualmente. Durante el desarrollo de la actividades se prevé 

la producción de alrededor de 50 tambores de 200 litros provenientes del enjuague del 

sistema de agua pesada.   

Durante la operación del segundo ciclo de vida, se espera una generación de residuos 

líquidos radiactivos similar a la del primer ciclo de vida de la CNE. 

7.1.4.3 Residuos sólidos radiactivos 

Durante las obras de modernización de la Central se prevé generar una cantidad estimada 

de 1.190 toneladas (1.500 m3) de residuos sólidos radiactivos, con un contenido 1 E+18 Bq. 

El Programa integral de gestión de residuos radiactivos de NASA (Rev.1, noviembre 2013) 

cumple con el condicionado de la nota ARN 5480/12. Este documento incluye un inventario 

cuya actividad está calculada a 50 años, considerando 30 años más de vida útil y 20 años 

de decommissioning. 

Los datos incluidos son los siguientes: 
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Tabla 8 Previsión de generación de residuos radiactivos 

Residuo Actividad (Bq) Volumen (m3) Peso (Ton) Almacenamiento 

Generadores de 

vapor 
2,80E+12 236 440 

Almacén 

temporal de 

Generadores 

Tubos de 

presión 
8,30E+17 10 25 

Contenedor + 

Silo 

Tubos de 

calandria 
2,20E+17 10 9 

Contenedor + 

Silo 

Feeders 8,90E+9 85 150 

Contenedores + 

Depósito para 

Feeders 

Insertos de 

tubos de 

calandria 

2,60E+15 7 0,50 
Contenedor + 

Silo 

Tapón de 

blindaje 
5,40E+13 11 23 

Contenedor + 

Silo 

End fitting 3,60E+15 100 152 
Contenedor + 

Silo 

Cambio de 

elementos del 

moderador 

--- 

 
164 90 

Almacén 

temporal de 

Generadores + 

Depósito 5 

residuos 

radiactivos 

Estructurales y 

no 

compactables 

varios 

3,60E+09 270 100 

Depósitos 1+4+5 

residuos 

radiactivos 

Compactables 

varios 
4,80E+10 800 430 

Depósito 4+5 

residuos 

radiactivos 

Total de 

residuos 

generados 

durante PEV 

1,06E+18 1.693 1.419,50 

Los detallados en 

los puntos 

anteriores 

Del total del volumen de residuos a gestionar, solo el  15% de los mismos corresponden a 

residuos activados, mientras que el gran porcentaje corresponde a residuos contaminados.  

Todos los depósitos, tanto del retubado como el de los Generadores de Vapor (GV), estarán 

diseñados para que su integridad quede garantizada en condiciones normales de utilización 

por un período no menor de 50 años. 
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Respecto de la gestión de los residuos radiactivos generados, para los provenientes del 

retubado, se seguirán tanto en las etapas de tratamiento, acondicionamiento y traslado las 

recomendaciones de Candu Energy. Dichos residuos no tendrán ningún proceso de 

descontaminación ya que serán almacenados en contenedores herméticos y luego de ser 

retirados de la calandria serán colocados en un depósito diseñado para tal fin.   

Los alimentadores (Feeders) y otros residuos radiactivos de  menor nivel de radiación se 

almacenarán directamente en contenedores dentro de un depósito ni bien sean retirados de 

la calandria. En el caso particular de los tubos de presión, insertos de tubos y los tubos de 

calandria y otros residuos radiactivos de  alto  nivel de  radiación, serán almacenados en  

contenedores pequeños luego de un proceso de reducción de volumen.   

Estos contenedores al igual que los contenedores de los end fitting, serán almacenados en 

silos especiales diseñados por Candu Energy para tal fin. En el caso de los residuos 

radiactivos compactables, no compactables y estructurales que no provengan del retubado 

ni de los GV, se los tratará, acondicionará y trasladará de acuerdo al procedimiento de la 

GCNE PS 027. Respecto del almacenamiento, el citado informe describe los criterios, el 

diseño y las características de los contenedores para cada caso.   

Para los GV y los intercambiadores de moderador se construirán un edificio de hormigón 

pre-ensamblado con capacidad para los 4 GV y los 2 intercambiadores de calor del 

moderador. La construcción cumplirá con los lineamientos del INPRES-CIRSOC 103. Los 

equipos allí instalados serán en sí mismos una fuente sellada con un muy bajo riesgo de 

dispersión de la contaminación.    

El resto de residuos radiactivos, compactables, no compactables y estructurales serán 

almacenados en el mismo sitio donde actualmente se guardan los residuos compactables 

que se generan en la planta, previéndose nuevas instalaciones.   

En operación comercial, durante el segundo ciclo de vida de la CNE, se espera una 

generación de combustible gastado y otros residuos radiactivos que se tratarán y 

almacenarán siguiendo los protocolos existentes en la actualidad (durante el primer ciclo de 

vida).   

Puede verse información ampliada en Bibliorato 33, Sistema de Gestión Ambiental, PGA-00-

07 Rev.4 Procedimiento Programático Gestión de Residuos, Bibliorato 34 Sistema de 

Gestión Ambiental, DSR-2013-22-Rev.1 Programa Integral de Gestión de Residuos 

Radiactivos- Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado 

y sobre seguridad en la Gestión de Desechos radiactivos – Quinto Informe Nacional 2014. 
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8 ESTIMACIÓN DE LOS RIESGOS.  

Corresponde al punto C del artículo 19 de la ley 10.208. 

8.1 Inflamabilidad, emisión de materia y energía resultantes del funcionamiento.                

8.1.1 Estudio de determinación de carga de fuego. 

El estudio fue desarrollado por la consultora SOMASI S.A., a pedido de la CNE y a los 

efectos de determinar la carga de fuego dentro de sus dependencias. Fue publicado con 

fecha 27/01/2014 y  lleva la  firma del Ing Angel Matías Berrino, MP CIEC 4824.   

Normativa aplicada.  

Se utilizó el protocolo “Estudio de Carga de Fuego” y determinación de “Potencial extintor” 

según el Anexo VII del Decreto 351/79 de la Ley 19587/72 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo.   

Características generales del estudio. 

El estudio se abordó de manera sistemática, partiendo de trabajo de campo y de información 

documental existente y considerando los diferentes edificios e instalaciones que componen 

la Central. En algunos casos se consideró la sectorización contra incendio que los 

condiciona.   

Metodología aplicada:  

El patrón de referencia fue la madera de Haya, con un poder calorífico 4400 Kcal/Kg. 

Los materiales líquidos o gaseosos contenido en tuberías, barriles o depósitos se 

consideran uniformemente distribuidos sobre toda la superficie del sector de incendio. 

Particular atención requirieron los sectores con cargas de fuegos superiores a 100 kg/m2 

(por ejemplo los depósitos que contienen productos químicos inflamables), los cuales 

aplican cálculos específicos según el caso.  

8.1.2 Formas previstas de tratamiento y control 

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 35 – Control de Riesgos – Estudio de 

Determinación de Carga de Fuego y Bibliorato 36 Plan de Emergencia. 
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9 EFECTOS PREVISIBLES, CONSECUENCIAS DIRECTAS O INDIRECTAS. 

Corresponde al punto D del artículo 19 de la ley 10.208. 

9.1 Sobre población humana, fauna, flora, suelo, aire, agua y patrimonio cultural artístico e 

histórico  

9.1.1 Introducción  

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear 

Embalse presenta en su desarrollo una particularidad vinculada a la condición que la 

totalidad de actividades de Nucleoeléctrica Argentina S.A., y por lo tanto las del PEV-CNE, 

se llevan a cabo en el marco de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificado a la 

fecha en IRAM-ISO 14001:2004 y cuya vigencia data del año 2003 fecha en la que obtuvo 

su primera certificación. La actual vigencia abarca el período 2015 a 2018 como consta en el 

Certificado que se adjunta en el Bibliorato 1-2  

En consecuencia su contenido refleja tanto la identificación y análisis de aspectos e 

impactos del PEV-CNE como así también el desarrollo de las correspondientes 

metodologías para la gestión de los mismos, la aplicación de documentos integrados al 

SGA, conforme su nivel de detalle, de manuales, planes, procedimientos e instrucciones.  

A los fines indicados se destacan los siguientes:  

• Anexo 3 del Manual de Gestión Ambiental “Matriz de documentos del SGA aplicables en la 

CNE” (Rev.10)    

• PGA-00-01 Procedimiento de “Identificación y evaluación de aspectos e impactos 

ambientales” (Rev. 4) y su Anexo I “Listado de aspectos e impactos ambientales de la 

Central Nuclear Embalse” (Rev. 15)    

• IPGA-00-01 Instrucción de “Identificación de aspectos ambientales” Rev 0  

Los documentos señalados integran los anexos que acompañan el cuerpo central del 

informe EsIA.   

 

A continuación se enumeran las acciones del PEV susceptibles de producir impactos sobre 

el ambiente, así como los elementos de éste que, previsiblemente, podrían ser afectados 

por las acciones del proyecto. Seguidamente se tratan los requerimientos de materias 

primas (insumos) y los productos y subproductos generados, los impactos directos e 

indirectos previstos en el medio receptor y las medidas de mitigación de los efectos 

adversos previstos. En el Bibliorato 33, Sistema de Gestión Ambiental, se incluye una copia 

del PGA-00-01 Rev.5 Aspectos e Impactos Ambientales, del IPGA-00-01 Rev.1 

Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales y un Listado de aspectos e 

impactos de la CNE, Rev. 15. 
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9.2 Acciones del Proyecto 

9.2.1 Fases de construcción, montaje y puesta en marcha (PEV)  

Movimiento de vehículos y maquinaria para transporte de personal y materiales. Se refiere a 

la circulación y movimiento de vehículos, materiales y personal desde sus puntos de origen 

hasta la CNE, así como el movimiento de todos ellos por el interior de la CNE en la zona del 

PEV, incluyendo las emisiones generadas a la atmósfera.   

Movimientos de tierra y excavaciones. Comprende la adecuación del terreno implicado en 

las actuaciones del PEV, incluyendo desbroce, excavación, nivelación, compactación, 

relleno, apertura de zanjas, transporte y retirada de tierra sobrante fuera del predio.   

Instalaciones y servicios temporales de obra. Construcción, puesta en funcionamiento y 

mantenimiento de oficinas, baños y otros servicios higiénicos, comedores, cocinas y otros 

equipamientos de obra. Igualmente, adecuación de superficies para acopios temporales de 

materiales, maquinaria y otros insumos necesarios para la obra.    

Ampliación y acondicionamiento de edificios existentes. Realización de la obra civil 

necesaria para adecuar edificios existentes a las necesidades del nuevo uso asignado en el 

PEV, así como instalación de equipos, conducciones, sistemas de control, pintura, 

acondicionamiento, etc.     

Construcción de edificios. Incluye la obra civil de construcción, así como la instalación de 

equipos, conducciones, sistemas de control, pintura, etc.   

Construcción de tanques. Destinados para combustible y otros fluidos.   

Generación, manejo y destino final de residuos. Se refiere a la generación, manejo y 

disposición final de todo tipo de desechos generados en la obra, tanto de actuaciones 

constructivas (escombros, embalajes, etc.) como de las referidas al personal (restos de 

comedor, residuos sanitarios y aguas residuales, etc.) y al mantenimiento de vehículos y 

maquinaria (lubricantes, filtros, recambios, etc.).   

Parada de reacondicionamiento. Retubado del reactor, reemplazo de los generadores de 

vapor, instalación de equipos asociados al aumento de potencia y actualización de la 

instalación.     

Pruebas y puesta en marcha. Actividades relacionadas con las pruebas preoperacionales de 

puesta en marcha y de comprobación del correcto funcionamiento de todos los equipos e 

instalaciones.     

Desmantelamiento de instalaciones provisionales. Retirada de instalaciones, edificaciones y 

equipamientos que dejan de ser necesarios al finalizarse las obras.    

Limpieza final de obra. Repaso final al término de las obras con el objeto de limpiar en 

profundidad todas las instalaciones y superficies incluidas en el PEV, retirando todo tipo de 

objetos y sobrantes no necesarios.    

9.2.2 Fase de operación   

Se refiere a todas las actuaciones propias de la operación de la planta en su proceso de 

producción de energía eléctrica y de obtención de cobalto 60, incluyendo por tanto las 
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paradas programadas, la producción de efluentes gaseosos, la captación de agua del 

embalse y su uso para refrigeración, el uso de productos químicos, el empleo de personal 

directo e indirecto, el suministro de energía eléctrica a la Red Nacional, la comercialización 

de cobalto 60, etc.    

Movimiento de vehículos y maquinaria para transporte de personal y materiales. Circulación 

y operación de vehículos y maquinaria dentro de las instalaciones.      

Mantenimiento y limpieza de edificios. Labores de conservación de edificios, incluyendo uso 

de productos de limpieza, pintura, obras de reforma, etc.   

Mantenimiento y limpieza de motores y equipos. Labores de conservación de los motores y 

equipos de toda clase instalados en la Central.    

Generación y descarga de efluentes gaseosos. Considera la generación y descarga a la 

atmósfera de todo tipo de efluentes gaseosos producidos, incluyendo los propios de la 

operación normal y los asociados a los generadores diesel de emergencia.    

Generación y descarga de efluentes líquidos. Se refiere al uso de agua de refrigeración y del 

vertido de la misma, así como de aguas procedentes de servicios sanitarios, de limpieza de 

edificios y de laboratorios, del sistema de desmineralización, de descontaminación, etc.   

Generación de residuos sólidos asimilables a urbanos. Incluye aquellos residuos generados 

en las instalaciones que, por su naturaleza, puedan ser tratados y desechados como los 

residuos urbanos.    

Generación de residuos peligrosos. Incluye aquellos residuos generados en las 

instalaciones que, por su naturaleza, deban ser manejados y desechados como peligrosos. 

Proceden básicamente de la operación y mantenimiento de motores, equipos y otros.   

Generación de Combustible nuclear gastado. Comprende el almacenamiento interino del 

combustible irradiado en las piletas y en el sistema ASECQ.    

Generación de residuos radioactivos. Comprende la gestión integral de los residuos 

radiactivos generados y su almacenamiento interino.   
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Figura 17 Esquema general de las interacciones clave del Proyecto con el entorno 
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Vida y nuevo ciclo de 
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9.2.3 Fase de cese de actividad y desmantelamiento   

Limpieza de equipos. Se refiere a la extracción, manejo y disposición final de todo tipo de 

fluidos contenidos en los equipos.   

Desmantelamiento de equipos e instalaciones. Actividades de desmantelamiento de equipos 

e instalaciones y demolición de edificaciones.    

Generación de residuos. Generación, manejo y disposición final de residuos originados en el 

desmantelamiento y demolición.    

Generación de residuos radioactivos., Se refiere al manejo y disposición final de materiales 

de toda clase con actividad radiológica.  No es considerado como tal el combustible nuclear 

gastado existente en la Planta cuyo tratamiento y disposición final sigue otro curso.    

Reacondicionamiento del predio. Limpieza, restauración y restitución del terreno para su uso 

posterior.    

En Capítulo 16, se encuentra desarrollado con mayor detenimiento los temas previstos para 

la etapa de desmantelamiento.    
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9.3 Elementos del ambiente receptor 

Los elementos del medio receptor que potencialmente pueden resultar afectados por el 

PEV, son los siguientes:   

Medio Físico 

- Geología y Geomorfología   

- Suelos   

- Agua Superficial   

- Agua Subterránea    

- Atmósfera   

Medio Biológico 

- Flora    

- Fauna   

Medio Socioeconómico 

- Paisaje   

- Usos del Suelo   

- Usos del Agua   

- Población   

- Empleo   

- Actividad Económica   

- Infraestructuras y Servicios   

- Patrimonio Cultural   

9.4 Insumos  

9.4.1 Requerimiento de suelo   

No se requieren nuevos terrenos fuera de las instalaciones existentes de la CNE, tanto para 

los trabajos de reacondicionamiento (PEV), como para la operación del nuevo ciclo de vida. 

El área que quedará ocupada entre las existentes y las agregadas durante el PEV será de 

72.751 m2, que supone aproximadamente el 14,5% del predio total de la CNE.   

9.4.2 Consumo de agua   

Los principales usos del agua previstos para el desarrollo de las actividades del PEV son los 

procesos de intercambio de calor, el suministro de agua potable y la disponibilidad de agua 

para el sistema de extinción de incendios. Esta última quedaría reservada para condiciones 

de emergencia.    
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La fuente de abastecimiento de agua seguirá siendo el embalse, de acuerdo con la 

autorización de la antigua Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Córdoba 

(Resolución Nº 8.365 de 1983). El consumo estimado de agua para el desarrollo de la 

actividad es de 2 m3/s y el volumen estimado para servicios de 100 m3/día.    

Durante la fase de operación del nuevo ciclo de vida se incrementarán las necesidades de 

refrigeración de acuerdo al aumento de potencia, mientras que el consumo de agua para 

otros usos sería similar al del primer ciclo de vida.   

9.4.3 Recursos energéticos  

Las actividades del PEV requerirán el uso de energía eléctrica y consumos de combustible 

diesel y gasolina. El consumo de energía eléctrica estará asociado a procesos de corte de 

cerámicos y la construcción de las estructuras metálicas de los diferentes edificios.    

El uso de combustible diesel y/o nafta para generación de energía durante los trabajos de 

re-acondicionamiento quedará reservado para condiciones de emergencia, para transporte 

de personal hasta la CNE y para su movimiento por el interior de la planta, motivos por los 

que no puede cuantificarse.    

Durante los trabajos del PEV se dispondrá de instalaciones para almacenaje aéreo de 

hidrocarburos, cuyas condiciones operativas están certificadas por la Empresa Auditora de 

Seguridad ASIGNA S.A., en cumplimiento con lo establecido por el Articulo 41 de la 

Resolución S.E. Nº 1.102/04 y en concordancia con las Resoluciones S.E. Nº 419/03 y S.E. 

Nº 404/94. Nº de Certificado: 851.051/0.   

Durante la fase de operación del nuevo ciclo de vida se requerirán insumos energéticos de 

hidrocarburos y energía eléctrica similares a los utilizados durante el primer ciclo de vida.   

Tanto para el PEV como para la fase de operación comercial se dispondrá de instalaciones 

para almacenaje subterráneo de hidrocarburos, cuyas condiciones operativas están 

certificadas por la Empresa Auditora de Seguridad HERTIG S.A., en cumplimiento con lo 

establecido por el Articulo 41 de la Resolución S.E. Nº 1.102/04 y en concordancia con las 

Resoluciones S.E. Nº 419/03 y S.E. Nº 404/94. Nº de Certificado: 483.925/0.   

Se describe la capacidad de los diferentes tanques de almacenamiento disponibles:   
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1. Gas Oil 200 m3 

2. Gas Oil 20 m3 

3. Gas Oil 20 m3 

4. Gas Oil 20 m3 

5. Gas Oil 20 m3 

6. Gas Oil 20 m3 

7. Gas Oil 4,25 m3 

8. Gas Oil 4 m3 

9. Gas Oil 15 m3 

10. Nafta 15 m3 
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9.4.4 Otras materias primas  

Para la ejecución de los trabajos del PEV se utilizarán componentes y repuestos para el 

sistema primario de transporte de calor del reactor, el sistema de moderador y el sistema de 

turbo-grupo. También se emplearán aceites y lubricantes para reposición, que serán 

almacenados en lugares apropiados para mantenerlos en óptimas condiciones operativas y 

de conservación.    

En operación comercial se utilizarán materias primas de manera similar al primer ciclo de 

vida de la CNE, siendo el más relevante el consumo de dióxido de uranio.    

9.4.5 Transporte y otras infraestructuras   

Para la implementación del PEV se utilizará maquinaria automatizada (robótica), maquinaria 

autopropulsada, herramientas manuales (eléctricas, neumáticas) en cantidades adecuadas 

a las dimensiones de la obra.    

En el nuevo ciclo de vida sólo el transporte del combustible y el de los trabajadores serán 

relevantes.   

9.4.6 Requisitos de fuerza de trabajo  

La DPEVCNE necesitará atender la demanda de horas hombre en cada Fase del Proyecto, 

habiéndose estimado en 1.250 personas el pico máximo, de los cuales 250 corresponden a 

recursos humanos calificados y 1.000 a mano de obra directa.   

 

9.5 Identificación preliminar de Impactos directos e indirectos   

Durante las actividades del PEV, el nuevo ciclo de vida de la CNE y el cese de la actividad, 

son esperables impactos al ambiente receptor, cuyos elementos han sido listados en el 

punto anterior. En el presente documento se identifican de manera preliminar los impactos 

potenciales que puedan ser generados durante las actividades a realizar durante el PEV y 

durante la operación comercial, siendo previsible que éstos últimos sean equivalentes a los 

existentes durante la primera fase de operación.   

9.6 Medio físico  

9.6.1 Impactos sobre la geología y geomorfología   

Se estima que los impactos directos o indirectos en forma de contaminación sobre el medio 

geológico, serán irrelevantes durante el desarrollo de las actividades proyectadas, ninguna 

de las cuales provocará cambios en la composición, textura o morfología.    

La zona del emplazamiento no presenta fenómenos geodinámicos exógenos activos 

directos (deslizamientos, erosión hídrica o eólica, etc.), y las actividades propuestas, dada 

su naturaleza, no inducirán este tipo de fenómenos en la zona de influencia.   
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Además, dada su ubicación y naturaleza, el Proyecto no tendrá ningún impacto sobre las 

condiciones geomorfológicas locales.    

9.6.2 Impactos sobre el suelo  

Los factores a evaluar en el suelo, que pueden verse afectados por la liberación y dispersión 

de efluentes contaminados, incluyen el tipo de suelo y su calidad, la morfología del terreno, 

la erosión potencial, el riesgo ecológico y sus aptitudes agrícolas.   

Una previsible fuente de impacto será por la generación y gestión de residuos 

convencionales dentro del área afectada. Se planificará la actividad de acuerdo a los 

procedimientos  del sistema de gestión actual de residuos en la región de Calamuchita.    

Otro efecto potencial del PEV será el depósito de hormigón sobre suelo vegetal para la 

construcción de los nuevos edificios, siendo considerado un impacto no significativo. Todas 

estas actividades (construcción de galpones, zapatas, preparación de concreto) serán el 

origen de suelos removidos, pudiendo dar lugar a fenómenos de erosión puntual y 

compactación del terreno, con pequeña relevancia desde el punto de vista ambiental.    

Durante el nuevo ciclo de vida, la operación de la central  no constituye una  fuente de 

contaminantes convencionales en cantidades que representen un riesgo para la 

contaminación del suelo.   

Asimismo, durante la operación el riesgo potencial de contaminación como consecuencia de 

accidentes tales como fugas de aceites o combustibles de vehículos o derrames producidos 

durante de operaciones de carga y descarga de combustibles o productos químicos en 

suelos no impermeables será minimizado siguiendo los procedimientos de actuación ya 

establecidos durante el primer ciclo de vida (acción inmediata y trabajos de remediación si 

fueran necesarios).    

Durante las actividades de extensión de vida de la planta no habrá contaminación del suelo 

en las zonas de influencia primaria y secundaria debido a la emisión de radioisótopos ya que 

los trabajos a efectuar serán realizados bajo procedimientos y dentro de una contención 

intrínsecamente segura.    

9.6.3 Impactos sobre el agua superficial y subterránea   

La hidrología superficial y subterránea ha sido desarrollada y se describen los aspectos más 

relevantes del embalse, así como de la cuenca tributaria.     

Los impactos potenciales sobre la calidad del agua están relacionados con las emisiones, ya   

sea por el normal funcionamiento y/o accidentales, en aguas superficiales y subterráneas, 

de contaminantes radiactivos y no radiactivos a través de efluentes líquidos.   

A modo de antecedente, y con relación al agua superficial, los estudios limnológicos que se 

vienen efectuando desde 1994 por el Instituto de Limnología R. Ringuelet, de la Universidad 

de La Plata, y cuyo último informe corresponde a mediciones efectuadas durante 2014, 

indican que la operación normal de la Central no ha producido un impacto significativo sobre 

las características fisicoquímicas y biológicas del lago, que se evidencian a través de la 

evolución de indicadores abióticos como el NTI (nitrógeno total inorgánico), el P (fósforo) o 
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bióticas como el nivel de clorofila A, así como otros parámetros convencionales, tales como 

el pH, la temperatura o el oxígeno disuelto.    

En fase de construcción, la erosión del suelo y posibles vertidos asociados a las actividades 

proyectadas (aditivos al hormigón, combustibles y lubricantes, etc.) tendrán el potencial de 

degradar la calidad del agua, siendo efectos fácilmente controlables. El seguimiento de 

estas actividades  garantizará que se respetan los límites establecidos por la normativa que 

regula la calidad de las aguas.    

Por otra parte, durante esta etapa no se verterá agua de refrigeración excepto la 

correspondiente a las piletas de enfriamiento, que es del orden del 0.4% del vuelco en 

condiciones de operación, por lo cual el efecto térmico desaparecerá tal como ocurre 

durante las paradas.    

El riesgo potencial de contaminación radiológica del agua tanto superficial como 

subterránea,  estará controlado debido a que las tareas del PEV  se realizan dentro del 

edificio de la contención, que posee sistemas de recolección de pérdidas y tratamiento de 

las mismas, siendo intrínsecamente seguro.   

Con respecto a la presencia de tritio tanto en agua superficial como subterránea, la ARN ha 

verificado que con los resultados actuales se cumplen los límites y restricciones de dosis 

para las personas del público establecidos en la normativa de este organismo, “Norma 

Básica de Seguridad Radiológica” Norma AR 10.1.1. (Revisión 3), que son consistentes con 

las recomendaciones efectuadas por la ICRP (International Commission on Radiological 

Protection) y la AIEA.    

Además de cumplir la normativa argentina, al analizar los resultados de las concentraciones 

de los radionucleídos medidos en agua potable, se puede afirmar que no se superan los 

valores de referencia recomendados por la OMS para la ingesta de agua potable.   

Durante el segundo ciclo de vida  la captación de agua que requiere la Central será similar a 

la efectuada durante el primer ciclo de vida. Los estudios efectuados, mencionados más 

arriba, han demostrado que no presenta un impacto significativo. Por la naturaleza de su 

sistema de refrigeración (abierto, de un solo paso), se producen pérdidas de agua por 

evaporación menores del 3%, de modo que alrededor del 97% del agua se devuelve al 

embalse.    

Además, el salto térmico que produce la descarga de agua en el embalse a través del canal, 

no se considera significativo para el conjunto del ecosistema, considerando que el efecto 

térmico de la pluma se circunscribe a la zona del brazo de ingreso del río Quillinzo.   

9.6.4 Impactos sobre el aire   

Los efectos radiológicos potenciales sobre la calidad del aire se deben a la emisión de 

efluentes gaseosos que contengan radionucleídos producto de los trabajos de 

desmantelamiento de equipos y estructuras. Los mismos se efectúan en zona controlada, 

por lo cual las emisiones se controlarán de la misma manera que bajo condiciones 

normales. En consecuencia, el impacto no resultará superior al del funcionamiento normal 

de la Central.     
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Por otro lado, se estima que las emisiones convencionales a la atmósfera resultantes de la 

actividad propuesta no serán significativas. La experiencia en este tipo de proyectos ha 

demostrado que su alcance no conlleva la superación de los umbrales mínimos autorizados.  

Los impactos serán principalmente indirectos, debido al transporte de materiales o de 

trabajadores a la Central.   

Los posibles convencionales sobre la calidad del aire incluyen:  

- Degradación de la calidad del aire causada por emisiones de motores de combustión 

interna.   

- Aumento de partículas en la atmósfera debido al movimiento de vehículos y equipos, 

obras de excavación, etc.   

- Alteración de otras características atmosféricas (capa de ozono) por emisiones de 

gases que se utilizan en algunos sistemas de la planta (extinción de incendios, 

refrigeración).   

- Emisiones difusas desde depósitos de productos químicos.   

Se estima que el nivel de contaminación relacionado con las emisiones de los motores de 

combustión interna (vehículos a motor operados en el emplazamiento, generadores diesel 

de emergencia y bombas contraincendios, calderas utilizadas para calefacción), no superará 

los niveles guía establecidos en la normativa correspondiente.   

Las partículas en suspensión serán el contaminante más significativo en el medio 

atmosférico, con posibilidad de que se emitan partículas metálicas procedentes de los cortes 

de cerámicos, amolado y biselado de diferentes materiales de construcción. Actividades 

como el movimiento de áridos, la colocación y retirada de mampostería y los trabajos 

constructivos en general serán el origen de la generación de polvo. No obstante, la mayoría 

de las actividades se llevarán a cabo dentro de los edificios de la CNE.   

Teniendo en cuenta el estudio sobre el comportamiento de los vientos efectuados en el 

(Cap. 2 del Informe Final de Seguridad de la CNE), durante la mayor parte del año los 

vientos predominantes provienen del NE y ENE, a excepción del invierno, durante los cuales 

predominan vientos del sector SO. En consecuencia, las zonas potencialmente afectadas 

por el transporte aéreo de partículas o sustancias químicas durante la mayor parte del año  

incluyen La Cruz como único centro poblado, en tanto durante el invierno la zona 

potencialmente afectada es el lago, y las poblaciones de Embalse, Villa Rumipal y Villa del 

Dique.    

Los trabajos en caliente (corte, soldadura etc.) pueden emitir energía calórica al medio a 

través del consumo de energía eléctrica, pero  quedarán confinados al sector de trabajo y no 

constituyen un impacto relevante para el entorno.   

Finalmente, los niveles de contaminación acústica aumentarán durante los trabajos 

constructivos en general, colocación y retirada de mampostería, corte de cerámicos, puntos 

de generación de energía eléctrica, etc. Las mediciones efectuadas en obras de 

características similares, como la construcción y puesta en marcha de la Central Nuclear 

Atucha II, indican que se trata de fuentes puntuales, no transcienden los límites del 
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emplazamiento y en consecuencia sólo afectan a personal de obra, debiendo tomarse los 

recaudos que fija la Normativa existente.   

La experiencia en obras similares indica que el almacenamiento temporal de residuos no 

provoca perturbaciones de la calidad del aire, inclusive  durante las operaciones de carga, 

descarga y traslado.    

9.6.5 Impactos en las condiciones climáticas   

Las características del clima de la zona se desarrollan como pueden verse en el Bibliorato 

28 – IFS, Capítulo 2 – El emplazamiento, Bibliorato 7 – Evaluación meteorológica del 

emplazamiento de la CNE – 1983. En los Biblioratos 16, 17, 18 y 19 Estación 

Micrometeorológica se presentan resultados de mediciones a lo largo de los años de 

operación.   

El Proyecto incluye procesos de combustión (motores diesel, vehículos de transporte y 

carga, caldera auxiliar) que constituyen una fuente de dióxido de carbono (CO2), gas de 

efecto invernadero, que corresponderá a una mínima parte de las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero de la Provincia.    

En consecuencia, la actividad propuesta no tendrá ningún impacto en el microclima local.     

Como importante contrapartida el segundo ciclo operativo de la CNE reducirá la emisión en  

2.200.000 Ton CO2 equivalentes, si se compara con la alternativa de un Ciclo Combinado de 

alta eficiencia.    

9.7 Medio biológico   

9.7.1 Impactos sobre la fauna, la flora y sus biotopos     

Las actividades proyectadas presentan, previsiblemente, un escaso potencial de afección 

sobre los biotopos y sobre la flora y la fauna locales.   

El complejo de la CNE está rodeado por un paisaje rural con usos agrícola y residencial en 

las zonas llanas del fondo de valle, mientras que en cotas más elevadas dominan los usos 

forestal y ganadero, e incluso usos de conservación en áreas de reserva hídrica o de 

importancia para la vida silvestre.    

En las superficies de usos agrícola, residencial y turístico, las comunidades de flora y fauna 

albergan, de forma mayoritaria, especies comunes de amplia distribución y alta tolerancia a 

las actividades humanas. Por el contrario, a medida que se produce un alejamiento del 

fondo del valle y se asciende en altitud, las comunidades de flora y fauna presentan un 

mayor índice de diversidad, conteniendo especies endémicas, especies de distribución 

territorial restringida y, en general, especies poco tolerantes a la presencia humana.   

Se espera que los principales efectos del Proyecto sobre las poblaciones de fauna estén 

relacionados con el ruido y con otras molestias originadas por la construcción, pudiendo 

resultar afectados el comportamiento y distribución de determinadas especies durante el 

periodo de obras. No obstante, el uso de medidas de mitigación específicas (por ejemplo 

para las aves, evitar nubes de polvo y otras) reducirá impactos en el medio ambiente 

terrestre.    
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La profundidad de la toma de agua (a 15 m) hace que la posible afección de la onda de 

succión sea limitada, especialmente sobre los individuos más pequeños, que no habitan en 

esa profundidad. Se debe evaluar la interferencia de la presencia masiva de mejillón dorado 

en el sistema de captación, especie invasora que ingresó al país como consecuencia de la 

descarga de las sentinas de barcos procedentes de regiones que constituyen el habitat 

natural de dicha especie.    

Las rutas de transporte utilizarán vías preexistentes, evitándose con ello la apertura de 

nuevos accesos y la alteración de hábitats naturales.   

Considerando que la legislación argentina no define ningún estándar para evaluar la 

exposición de los organismos no humanos, que la contribución de la actividad proyectada a 

la carga de radiación de la zona es prácticamente despreciable y teniendo en cuenta los 

valores obtenidos en el Programa de Monitoreo Radiológico Ambiental, es previsible que la 

fase de construcción y puesta en marcha del PEV de la CNE no constituya una fuente de 

impacto significativa sobre la fauna, la flora y sus biotopos.   

9.7.2 Impactos sobre especies amenazadas o en peligro de extinción   

No son previsibles  efectos negativos sobre especies amenazadas o en peligro de extinción 

durante el Proyecto (ver apartado Descripción Medio Biótico).    

Queda descartada la afección directa sobre nidos de aves o puntos de reproducción de 

otras especies de fauna, debido a que no se contempla la eliminación de árboles u otros 

enclaves favorables en el ámbito directo de las obras de construcción.   

9.8 Medio socioeconómico   

9.8.1 Impactos sobre el paisaje    

La calidad paisajística es considerada como parte integral de los recursos naturales del 

entorno, incluyendo criterios de evaluación objetivos y subjetivos como los siguientes:   

- Visibilidad, incluyendo el alcance de los dominios desde los cuales la instalación será 

visible.   

- Calidad del paisaje, caracterizada por su morfología, flora, formaciones vegetales, 

litología y presencia de grandes masas de agua.   

- Presencia humana, incluyendo la naturaleza y extensión de infraestructuras hechas 

por el hombre y otras influencias (p. ej. usos agrícolas) sobre el paisaje.   

Los efectos del Proyecto sobre la cuenca visual del emplazamiento serán equivalentes a los 

existentes en la actual fase de operación. No habrá modificaciones en cuanto al impacto 

visual de las líneas de alta tensión asociadas, ni cambios significativos por la presencia de 

nuevos edificios.   

9.8.2 Impactos sobre espacios naturales protegidos     

Las distancias existentes entre la CNE y los espacios naturales protegidos más próximos 

son las siguientes:    
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- Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala:  45 km  

- Parque Nacional Quebrada del Condorito:   55 km  

- Unidad de Conservación Sierra de Comechingones: 50 km  

Considerando las distancias indicadas a los espacios naturales protegidos, no es previsible 

la aparición en ellos de impactos directos relacionados con el Proyecto.   

En cuanto a las repercusiones indirectas, relacionadas con una hipotética contribución a la 

carga radiactiva de un nuevo ciclo de vida, se puede prever que el impacto correspondiente 

será equivalente al del primer ciclo.      

9.8.3 Impactos sobre usos del suelo   

Los cambios de uso del suelo en el emplazamiento afectarán a una pequeña fracción de la 

superficie total del predio de la CNE. Dicho cambio de uso se producirá dentro del cerco 

perimetral de la CNE, sobre suelos  propiedad del titular de la licencia de explotación.   

En cuanto a los usos del suelo en el exterior de la CNE, comprenden esencialmente 

agricultura y ganadería.   

No se prevén modificaciones del Proyecto sobre el tejido urbano de su zona de influencia, ni 

sobre el desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte.   

La franja de servidumbre de tránsito de las líneas eléctricas de alta tensión asociadas 

continuará siendo la actualmente en uso.    

En general no se considera que el Proyecto tenga efectos sobre el uso actual del suelo en la 

región.    

9.8.4 Impactos sobre usos del agua.   

El consumo principal del agua de la central en operación normal es para refrigeración, y 

como puede verse en la Descripción de la CNE, es de aproximadamente 163000 m3/h. Las 

pérdidas por evaporación se estiman en un 3%, de modo que la mayor parte de la misma se 

devuelve al lago, sin cambios significativos en su calidad. El incremento de temperatura ya 

se ha analizado y sólo afecta en las inmediaciones de la desembocadura del río Quillinzo, 

de modo que desde el punto de vista de disponibilidad del agua no representa un impacto 

para el resto de las actividades.    

Durante el proyecto este consumo disminuirá sustancialmente, quedando reducido a unos 

650 m3/h como máximo para refrigeración de las piletas de almacenamiento de elementos 

combustibles y residuos radiactivos.    

Los abastecimientos desde el Embalse en forma directa son muy inferiores a los  efectuados 

desde el Río Tercero (1.500.000 m3/año contra 97.000.000 m3/año). Por lo tanto, la 

extracción directa de agua para consumo anual de la población es del orden del 0,4% del 

volumen medio del lago (375 Hm3), valor que no resulta significativo frente al balance 

hídrico anual del lago.   
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Se describen los principales aspectos de la producción ictícola, la cual no se ve afectada por 

la presencia de la central. De igual modo, la central tampoco afecta a las actividades 

recreativas habituales en el lago.    

9.8.5 Impactos sobre la población, vivienda, infraestructura y servicios   

La distribución de la población en la zona de influencia  de la CNE dentro de la zona de 

influencia de 10 km es de aproximadamente 16.700 habitantes.   

Las zonas con población permanente más cercanas son el Club Náutico Río Tercero, la 

Estancia La Aguada, el complejo vacacional UTE y el propio barrio CNE de Ciudad de 

Embalse, todos ellos en un radio de 5 km al noreste del emplazamiento.   

El Proyecto tendrá impactos tanto negativos como positivos sobre la población, así como 

impactos directos e indirectos.   

Entre los potenciales impactos negativos del Proyecto se incluirán molestias en general 

debidas a ruidos y vibraciones originadas por el aumento de tráfico de vehículos pesados. El 

incremento del tráfico en la red de carreteras de la zona, debido al aumento transitorio de 

población, provocará algunas dificultades para la normal circulación en la zona de influencia 

del proyecto, particularmente en las zonas más cercanas a la Central y en los horarios de 

ingreso y egreso del personal.   

Dado que la CNE ya posee como parte de su SGA una adecuada gestión de sus residuos, 

la cual será extendida a las actividades del PEV, se considera que este aspecto no generará 

un impacto sobre la calidad de vida de la población.   

Considerando la ubicación de las obras y de los principales insumos requeridos, la población 

de la zona recibirá beneficios tanto directos (salarios) como indirectos por los servicios que 

brinda a la misma (servicios relacionados con la producción y servicios asociados a las 

obras tales como ingeniería, fabricación de componentes, mano de obra con un alto valor 

agregado, etc.).   

Asimismo, el conjunto de empleados que busquen alojamiento temporal a corto plazo 

requerirá una demanda adicional de infraestructura (alojamiento, comida, etc.), y tendrá un 

efecto beneficioso por el aumento en  el nivel de prestación de servicios,  especialmente en 

el período de temporada turística baja, durante el cual permitirá mantener elevado el nivel de 

actividad.    

No se incluye aquí el posible impacto sobre la salud de la población, al ser contemplado 

aparte en el Capítulo 5 específico sobre el tema.     
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9.8.6 Impacto sobre la actividad económica     

Debido al tipo de producto generado, energía eléctrica, y a la modalidad de distribución del 

mismo, a través de un sistema eléctrico integrado a nivel nacional, el PEV alcanza 

prácticamente a la totalidad del país. El Proyecto está vinculado con todo el sector nuclear 

nacional, ya que un nuevo ciclo de vida de la CNE permitirá continuar y fortalecer una serie 

de  actividades. En particular se resaltan los siguientes aspectos:    

- Se mantiene el factor de escala en la fabricación de elementos combustibles y en la 

producción de dióxido de uranio, evitando el incremento de los precios de los 

combustibles de las centrales en operación.   

- Se aumenta el horizonte de negocios de la Planta Industrial de Agua Pesada en 

Arroyito.   

- Se conserva la producción de Cobalto-60, manteniendo el país su característica de 

productor y exportador de radioisótopos.   

Los impactos positivos incluirán beneficios socioeconómicos, originados por el  incremento 

de demanda de mano de obra a corto plazo para la modernización de la Central y el 

mantenimiento de la fuerza laboral actual durante la operación de su segundo ciclo de vida, 

que se estima será similar a la empleada durante el primer ciclo.     

Uno de los objetivos prioritarios establecidos por NASA desde el inicio del Proyecto, ha sido 

lograr la mayor participación posible de la industria local en el suministro de equipos y 

servicios. Como ejemplo de ello se puede mencionar la fabricación de los generadores de 

vapor por parte de IMPSA, bajo licencia de Babcok & Wilcox, así como la contratación de 

Combustibles Nucleares Argentinos SA (CONUAR) y de los propios Laboratorios de la 

CNEA para la fabricación de componentes del reactor.   

En el período 1983-2006 la CNE produjo 2,43 x1018 Bq de Cobalto 60 (C0-60), con una 

producción media de 1.05 x 1017 Bq al año, por lo que se prevé dar continuidad a esta 

actividad.   

El impacto negativo en la sociedad se puede relacionar con:   

 Costo de la inversión necesaria  para la ejecución de PEV.  

 Riesgos radiológicos asociados a las actividades del PEV, la operación comercial 

y a la gestión de los residuos generados.   

 Posible interferencia para el desarrollo de fuentes de energías alternativas.    

Desde el punto de vista fiscal, la Ley 26.566 declara de interés nacional la realización del 

PEV de la CNE, exime a NASA de los impuestos a las ganancias y sobre créditos y débitos 

bancarios en cuenta corriente y le permite solicitar la devolución anticipada del impuesto al 

valor agregado.   

En consecuencia esto disminuye el impacto fiscal positivo, que queda reducido a previsibles  

mejoras en la recaudación de ingresos brutos por incremento del nivel de actividad en los 

sectores gravados como consecuencia de su participación en las obras.    

Por otro lado, se producirá un mayor ingreso de aportes a la seguridad social por 

mantenimiento e incremento del empleo y por salarios de los sectores registrados.   
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Los ingresos fiscales generados por impuestos a la actividad de las industrias auxiliares 

durante el segundo ciclo de vida serán similares a los del primer ciclo.   

9.8.7 Impactos sobre el Patrimonio Cultural  

Dentro del ámbito de influencia de la CNE se han efectuado diversos estudios 

arqueológicos. En 1943, Alberto Rex González publicó “Arqueología del yacimiento indígena 

de Villa Rumipal”, en base a investigaciones realizadas en la costa del lago, en la zona entre 

Villa del Dique y Villa Rumipal. El lugar fue destacado como uno de los yacimientos más 

importantes en la provincia, por la existencia de restos aborígenes y de alfarería. En la 

edición del día 16/6/2002 del diario “La Voz del Interior”, de la Provincia de Córdoba, el 

investigador Juan Bia relevó la existencia en la zona de 192 yacimientos arqueológicos y 42 

cuevas o aleros de comechingones.   

En “Evaluación Preliminar de Recursos Culturales Arqueológicos del Embalse de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, Argentina.”, Memorias, Año 4, Nº 7. Uninorte. Colombia 

Mayo, 2007, el autor indica que la riqueza arqueológica de la zona ha sido fuertemente 

impactada por las diferentes actividades llevadas a cabo por el hombre (incluida la 

recolección de objetos para colecciones personales). Se suman a esto fenómenos naturales, 

tales como la oscilación del lago, y la acción de fuertes tormentas del sur que provocan la 

erosión del lago. En ese sentido, se menciona específicamente que la presencia de la 

Central Nuclear ha disminuido la amplitud de la oscilación, lo cual por un lado disminuye la 

erosión pero a la vez impide algunas labores de prospección y recolección que se 

efectuaban durante las bajantes.    

El hecho de que tanto hombres de ciencia como miembros de la comunidad se hayan 

dedicado al tema deja constancia que la presencia de restos arqueológicos es un valor 

cultural reconocible en la región.    

No obstante, está claro que la presencia de la Central, las eventuales actividades propias 

del PEV y el próximo ciclo de operaciones no implican un impacto adicional al ya sufrido 

como consecuencia de las demás actividades desarrolladas en la región, salvo por la 

disminución de los sectores disponibles para actividades de investigación en la costa del 

lago al ser menos pronunciadas las bajantes.   

En cuanto a otros valores culturales, cabe mencionar el trabajo desarrollado en la zona de 

influencia de la CNE por la consultora OPSM (Opinión Pública Servicios y Mercados) 

“Evaluación del Impacto Social (EIS) y del Desarrollo Local (EDL)”, que tiene un enfoque de 

tipo institucional y se basa en encuestas sobre muestras de población y entrevistas a 

representantes de la comunidad, realizadas en dos zonas de influencia definidas como 

primaria y secundaria (30 km y 50 km alrededor de la central respectivamente).   

Se observa que… “Para muchos, la calidad de vida en general, y la seguridad en particular, 

es la principal causa de que mucha gente de otros lugares del país haya decidido instalarse 

en la zona en los últimos años”.   

El paisaje también se aprecia como un valor sobresaliente de la zona, y la población lo 

percibe como el motor de la actividad turística.  Es importante destacar que la población 
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dentro de las zonas de influencia primaria y secundaria de la Central no considera que haya 

un impacto negativo de la central sobre la actividad turística.   

Las encuestas revelan que dentro de la zona de influencia primaria (30 km en torno a la 

Central), el 55% de la gente tiene una percepción positiva respecto de su influencia. Este 

porcentaje baja en las zonas más alejadas, pero también se evidencia que en las mismas se 

desconocen las actividades de la central y su eventual influencia.    

9.9 Impactos sobre la salud humana   

9.9.1 Introducción   

Los impactos sobre la salud humana están relacionados con ciertos riesgos asociados a las 

actividades proyectadas, estimándose que se focalicen en posibles accidentes de los 

trabajadores que participen en las actividades de excavación, construcción, operación y 

mantenimiento.   

En general, se considera que los siguientes riesgos serán los factores más importantes 

asociados con la salud:    

- La exposición a productos peligrosos (aerosoles que contienen plomo, amianto, etc.).    

- La exposición a altas concentraciones de polvo.   

- La exposición a contaminantes comunes.   

- Las caídas, contactos con electricidad y otros riesgos típicos de las obras de 

construcción.    

- La exposición a altos niveles de ruido.   

- La exposición a la radiación ionizante.   

- La liberación de pequeñas cantidades de elementos radiactivos al medio, mediante 

efluentes líquidos o gaseosos, además de radiación directa.   

La dosis al público estará muy por debajo de los límites establecidos por la Norma AR 

10.1.1 de la ARN, que fija para los miembros del público una dosis anual de 1 mSV. Se 

considera que los impactos radiológicos para la salud no son significativos y no se 

requieren medidas adicionales, más allá de los programas As Low As (is) Reasonably 

Achievable (tan bajo como sea razonablemente posible, ALARA), de cumplimiento 

permanente en las centrales. Por otro lado, se estima que los trabajadores de la Central, 

es decir, el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) recibirán en todo momento una 

dosis de radiación  individual  siempre por debajo de los límites legales establecidos.       
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9.9.2 Riesgos radiológicos   

Se considera que la dosis de radiación colectiva de la Central será mayor durante las 

actividades de Extensión de Vida (retubado, sustitución de elementos, etc.) que durante la 

operación normal, debido a que se incrementará el número de personal ocupacionalmente 

expuesto por las tareas a realizar. La magnitud y el alcance se consideran no significativos, 

ya que el impacto estará dentro de los límites de dosis reglamentarios, y bajo la filosofía 

ALARA, de hacer las dosis tan bajas como sea razonablemente posible que ha sido 

desarrollada en el Programa ALARA para el Proyecto de Extensión de Vida, CNE, Rev 0, 

octubre de 2013.    

Los impactos radiológicos probables se deben a la normal ejecución del re-

acondicionamiento de la Central, y no a efectos de posibles accidentes radiológicos, tales 

como los asociados a la operación del reactor ya que el combustible habrá sido retirado.   

La probabilidad de que una gran emisión radiológica sea liberada fuera del emplazamiento, 

en un proyecto como este, es considerablemente menor que la probabilidad de emisión 

desde el reactor en operación. Esto se debe a que los accidentes potenciales asociados con 

la operación del reactor ya no son  probables después de que el combustible del reactor se 

haya retirado.    

Teniendo en cuenta accidentes base de diseño (DBA) y accidentes graves (más allá de la 

base de diseño), es evidente que el enfoque del DBA para el reactor en funcionamiento ya 

no es aplicable a plantas que se someten a paradas de reacondicionamiento.    
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Los únicos accidentes graves aplicables a una planta en reacondicionamiento son entonces 

los relacionados con el combustible gastado, por ejemplo, como consecuencia de fallos 

estructurales debidos a la acción de agentes externos (terremotos, inundaciones, sabotajes, 

etc.).    

Los riesgos asociados a estos potenciales accidentes fueron evaluados y han sido 

considerados para establecer los sistemas de prevención y mitigación de seguridad de la 

instalación temporal de almacenamiento de combustible gastado.     

En el predio de almacenamiento de los elementos combustibles gastados se colocan 

dosímetros TLD ambientales referenciados en el ítem VIII 2.10 del Programa de Monitoraje 

Ambiental de la CNE (Bibliorato No. 31).    

La frecuencia de medición y recambio se realiza anualmente en el mes de enero.   

Una vez que se completa la etapa de medición se procede a elaborar el informe 

correspondiente al programa. La medición promedio correspondiente al último año es de 

0.21 µSv/hora como contribución de los silos propiamente dicho.   

Este valor, dado que son puntos de escaso factor de ocupación, produciría dosis 

irrelevantes a las personas que puedan circular por las cercanías del cerco exterior de los 

silos.    

9.9.3 Riesgos convencionales   

Otros riesgos para la salud habituales en el contexto de las actividades proyectadas pueden 

agruparse en las cuatro categorías siguientes: químicos, físicos, ergonómicos y biológicos.   

9.9.4 Riesgos químicos   

Los riesgos químicos derivados del uso de sustancias peligrosas  durante el PEV de la CNE 

podrían tener un efecto significativo en la salud de los trabajadores encargados de su 

manipulación, así como otros impactos indirectos sobre la salud de la población que vive en 

la zona de influencia. Los riesgos para el público serán bajos ya que las actividades se 

desarrollarán siguiendo los mismos procedimientos de seguridad vigentes para la operación 

normal de la Central.     

La inhalación y el contacto de la piel con sustancias químicas peligrosas constituyen graves 

riesgos para la salud de los trabajadores. Habitualmente la ingestión no es una vía 

voluntaria de exposición, pero las ingestiones accidentales (pipeteo con la boca, llenado con 

gasolina, etc.) sí son habituales en el lugar de trabajo. Disolventes y partículas son los dos 

contaminantes de mayor preocupación. Algunas de las sustancias químicas que se 

encuentran en los materiales de construcción, como pinturas, lámparas, tubos fluorescentes, 

interruptores, componentes eléctricos y cables de alta tensión incluyen amianto, plomo, 

policlorobifenilos (PCB’s) y mercurio.    

Otros productos químicos que se han encontrado en actividades similares incluyen 

pequeños niveles de potasio, cromato de sodio y níquel. Además, se han detectado cuarzo y 

sílice-cristobalita en trabajos de demolición. Los humos, incluyendo a menudo plomo y 
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arsénico, y el humo de oxicorte y soldadura, serán fuentes importantes de exposición 

química durante los trabajos.   

En cuanto a los riesgos para la salud pública de los contaminantes y residuos 

convencionales, las actividades del Proyecto se podrían considerar análogas a la fase de 

operación de la planta. Se relacionan básicamente con la contaminación a pequeña escala 

de naturaleza convencional, como resultado de la descarga de aguas residuales industriales 

y sanitarias en el medio ambiente y la generación y gestión de residuos.   

Las emisiones de contaminantes convencionales a la atmósfera se llevarán a cabo según 

las condiciones establecidas y dentro del alcance definido por la legislación de protección 

del aire (ver apartado relativo a normativa vigente).    

La gestión de las aguas residuales convencionales (sanitarias y pluviales) se realizará de 

acuerdo con los requisitos legales y será similar a la desarrollada durante el funcionamiento 

estándar de la central, sin representar una fuente de impacto sobre la población afectada.    

9.9.5 Riesgos físicos   

Durante el desarrollo del Proyecto las principales fuentes de riesgos laborales físicos serán 

el uso de equipos de construcción y transporte. Vehículos, amoladoras, sierras, martillos 

neumáticos, compresores y sopletes, son algunos de los equipos más comunes que pueden 

causar lesiones si se usan incorrectamente. Las cargas pesadas, que a menudo son 

desplazadas por grúas y palas cargadoras, deberán ser controladas para evitar lesiones. El 

diseño del lugar de trabajo y los controles permanentes deben ser la primera línea de 

defensa en la prevención de los accidentes laborales.    

Los cascos, guantes, botas de seguridad, chalecos reflectantes y otros equipos de 

protección personal (EPP) constituyen importantes medidas de protección secundaria 

cuando fallan los primeros elementos de control.    

Muchas de las actividades a realizar, como la utilización de sopletes, pueden ser el origen 

de un incendio. Los trabajos en caliente, habituales en obras de construcción, se deben 

identificar con antelación, tomándose de esta forma las medidas necesarias para minimizar 

su probabilidad de aparición y en caso de que ocurra, disponer de los medios eficaces para 

su extinción.      

El ruido es también un riesgo físico para el trabajador. La mayor parte del ruido provendrá 

de equipos y maquinaria, cambio de componentes, amoladoras y ventiladores. Aunque los 

controles y el diseño del lugar de trabajo son los mejores métodos para reducir el ruido, el 

uso de los EPP (por ejemplo, tapones para los oídos) ayudará a protegerse contra la pérdida 

de audición. Deberá tenerse en cuenta que los trabajadores que usan este tipo de EPP´s 

pueden ver reducida su capacidad de comunicación y con ello comprometer su seguridad.   
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Los riesgos eléctricos serán una preocupación importante durante el Proyecto, sobre todo si 

se incluyen tareas con riesgo de descargas eléctricas de conductores eléctricos o de cargas 

inducidas en estructuras metálicas. Este tipo de actividades (grúas en funcionamiento cerca 

de líneas eléctricas, excavación junto a cables enterrados, etc.), pueden tener un peligro 

significativo de lesiones para los trabajadores y por ello se deberán tomar las precauciones 

adecuadas.    

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 35 -  Control de Riesgos – PS-85 Rev.3 

Riesgo Eléctrico – PS-094 Rev.0 Trabajo en espacios confinados.   

9.9.6 Riesgos ergonómicos   

La exigencia fisiológica y psicológica del Proyecto producirá ciertos riesgos ergonómicos en 

el lugar de trabajo. El malestar y la fatiga son dos indicadores de estrés ergonómico que 

pueden conducir a una pérdida de rendimiento, disminución de la seguridad y aumento del 

riesgo de lesiones. Las fuentes habituales de estrés ergonómico durante las actividades 

propuestas pueden ser vibraciones mecánicas, levantamiento de materiales o incluso 

trabajos estáticos. El diseño del lugar de trabajo, los turnos y descansos han sido 

planificados para evitar tal estrés.       

9.9.7 Riesgos biológicos  

Los peligros por riesgo biológico para la salud incluyen cualquier tipo de virus, bacteria, 

hongo, parásito u organismo vivo que pueda causar una enfermedad en el ser humano. Las 

prácticas de higiene habituales desarrolladas en la CNE, que incluyen limpieza de oficinas, 

sanitarios e instalaciones industriales, combate de plagas, campañas de vacunación, 

difusión de medidas para prevención de enfermedades, etc. permiten mantener controlado 

este tipo de riesgo.    

9.10 Impactos acumulativos   

En este capítulo se incluye una breve evaluación de los impactos acumulativos4 sobre el 

medio ambiente de la zona de influencia, resultantes de la extensión de vida de la Central. 

9.10.1 Impacto sobre el aire   

No se considera que las condiciones regionales de la calidad del aire puedan verse 

afectadas por efectos acumulativos de las emisiones de origen urbano, industrial, comercial, 

agrícola y/o asociadas al transporte, y las emitidas por el Proyecto.    

En cuanto a la contaminación acústica, dada la distancia del emplazamiento a otras fuentes 

de ruido existentes, no se esperan impactos acumulativos en este campo.   

                                                
4 Impactos sobre el medio ambiente que resultan del efecto sinérgico de la acción cuando se añade a otras acciones pasadas, presentes y 

futuras razonablemente previsibles, independientemente de que proponente desarrolle las otras acciones. 
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9.10.2 Impacto sobre suelos, geología y geomorfología   

Los impactos sobre el suelo se relacionarían con el aumento del potencial de erosión, como 

resultado de las actividades de modificación de sus usos principales. La eliminación de 

vegetación y el aplanado de terrenos adyacentes para la agricultura (principalmente el 

cultivo de la soja), pueden aumentar el potencial de erosión del suelo en ausencia de 

medidas de protección.    

9.10.3 Impacto sobre el uso y calidad de las aguas superficiales y subterráneas   

Los impactos acumulativos sobre los recursos hídricos superficiales se refieren a cuestiones 

que se relacionan con el uso del agua y los efectos sobre su calidad. Las captaciones de 

agua, la descarga de efluentes, los derrames accidentales, la actividad agrícola en general y 

el pastoreo pueden contribuir a este fenómeno.      

Es probable que la captación de agua para refrigeración sea la actuación de mayor efecto 

acumulativo con respecto a otras actividades en el entorno. Este impacto será mayor en 

periodos de sequía, sobre todo cuando las temperaturas sean altas.   

Se deberá considerar el impacto potencial del nuevo vertedero de residuos regional de 

Calamuchita sobre el agua subterránea y el río Santa Rosa, y por tanto, sobre las aguas del 

embalse.    

No se esperan impactos acumulativos asociados con las aguas subterráneas de la zona.   

9.10.4 Impactos ecológicos  

Se consideran dos secuencias de impactos acumulativos sobre los recursos acuáticos: el 

debido a los diversos impactos de la Central (captaciones y emisiones, descargas térmicas y 

vertidos químicos) y el impacto acumulativo relacionado con las actividades que afectan a la 

masa de agua, como las diversas represas, la agricultura, y el desarrollo urbano y turístico 

en la zona5.    

En ambos casos, no se considera que los efectos acumulados sean significativos.   

9.10.5 Impacto socioeconómico   

El aumento de la demanda de servicios auxiliares de la planta, así como el incremento 

temporal de la población local, generará una demanda adicional de bienes, servicios 

públicos, vivienda y transporte en la zona que se sumará a los picos estacionales 

provocados por la afluencia  turística.      

9.10.6 Impactos sobre la salud   

Los impactos acumulativos sobre la salud de las personas se refieren a la exposición del 

público a riesgos radiológicos, químicos y microbiológicos, y los posibles efectos derivados 

de la exposición a los campos electromagnéticos existentes (líneas de alta tensión y las 

subestaciones eléctricas).    

                                                
5
 York et al. 2005. 
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El resto de la exposición del público será, en este caso, el resultado de la acumulación 

ambiental de diferentes componentes nocivos liberados por diversas instalaciones 

relacionadas con el desarrollo urbano, agrícola, industrial y comercial de la zona de 

influencia de la Central.    

9.10.7 Impactos de la gestión de residuos radioactivos   

La CNE es la única fuente significativa de residuos radiactivos dentro de la región. Como 

resultado, los impactos acumulativos en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos 

serán equivalentes a la contribución general del Proyecto en este campo. Se ha desarrollado 

un Plan Integral de la Gestión de los residuos radioactivos del PEV.   

9.10.8 Impacto sobre el cambio climático   

No se consideran significativas las emisiones de gases con efecto invernadero durante el 

desarrollo del Proyecto, respecto de las emisiones existentes o previstas en la zona de 

influencia.    

9.11 Impactos transfronterizos   

De manera preliminar, se considera que el Proyecto no presentará ningún impacto 

transfronterizo, tanto desde el punto de vista medioambiental como para las personas. Los 

países más cercanos son Chile (540 km), Uruguay (590 km), Brasil (680 km), Paraguay (770 

km) y Bolivia (1000 km).   
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Figura 18 Situación de la Central Nuclear Embalse respecto de otros países 

 

 

Además, de acuerdo con el Cuarto Informe Nacional, no se prevén en un futuro inmediato 

desplazamientos transfronterizos de combustibles gastados.   
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Hacia fines de 1986, Brasil y Argentina firmaron el Acuerdo de Cooperación Argentino - 

Brasileño. En particular, en el Anexo II del Protocolo 11 del acuerdo se incluye el programa 

de Cooperación y Asistencia Recíproca en Caso de Accidentes Nucleares y Emergencias 

Radiológicas. Además, Argentina se adhirió a la Convención de Pronta Notificación y la 

Convención de Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica en 

febrero de 1990, siendo la ARN el contacto y autoridad competente de ambos instrumentos.    

Asimismo, Argentina es miembro y centro de enlace en “The Radiation Emergency Medical 

Preparedness and Assistance Network” (REMPAN) de la OMS.    

Por otra parte, en caso de accidentes que involucren potenciales pérdidas de material 

nuclear de los combustibles gastados, Argentina ha asumido el compromiso de reportar a 

las agencias internacionales de salvaguardias, las características, causas y consecuencias 

del accidente en un informe particular.    

9.12 Otros riesgos asociados   

De acuerdo con la planificación del Proyecto, y especialmente teniendo en cuenta la 

calificación y formación del personal que participa en la actividad, previsiblemente no existen 

otros riesgos potenciales para las personas y el medio ambiente a los ya evaluados en el 

presente estudio, en condiciones normales de ejecución.    

Además, bajo condiciones accidentales de operación, derivadas de eventos causados tanto 

por factores internos (dispersión de contaminación por rotura de elementos de contención, 

incendios producidos por cortes en caliente, inundaciones por fugas de almacenamiento de 

líquidos) como externos (por ejemplo, terremotos o sabotaje) y teniendo en cuenta los 

sistemas de prevención y mitigación que se establezcan, no se espera que se sobrepasen 

los niveles de seguridad.   

 

9.13 Determinación de los niveles de significancia de los impactos   

 

A efectos de establecer los estándares de significancia de los impactos vinculados al PEV-

CNE se siguen las recomendaciones del documento Generic Environmental Impact 

Statement for License Renewal of  Nuclear Plants, NUREG 1437, Volumen 1, Revisión 1, 

U.S.NRC (United States Nuclear Regulation Comission). De manera abreviada nos 

referimos a dicho documento por su sigla en inglés, GEIS.    

 

El mismo se basa en la terminología definida en el documento de la Environmental 

Protección Agency codificado 40 CFR (Title 40 Protection of Environment), apartado 

1508.27.    

En el GEIS se han identificado un total de 92 posibles recursos afectados (o impactos) que 

abarcan todos los escenarios previsibles y consideran todos los tipos de centrales nucleares 
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existentes. El presente trabajo ha extraído aquellos que hacen a las características 

específicas de la Central Nuclear de Embalse y su Proyecto de Extensión de Vida.   

La significancia y severidad de un impacto pueden variar según el marco donde se 

desarrollarán las acciones propuestas. Se toma en consideración el contexto geográfico, 

biofísico y social donde ocurrirán los efectos.   

Para el caso del reacondicionamiento y nuevo ciclo operativo de la CNE dicho contexto son 

los alrededores de la central, en un radio de 10 km con centro en la misma.   

La severidad refiere a la intensidad del impacto independiente del contexto en el cual ocurra.  

Sobre esta base, en consideran tres niveles de significancia:  

• LEVE: no se detectan efectos ambientales o son lo suficientemente leves como para no 

alterar ningún atributo de los recursos ambientales en consideración. Para el caso particular 

de los impactos radiológicos, la Comisión del NUREG ha considerado que aquellos que no 

excedan los límites establecidos en las regulaciones serán considerados leves.   

• MODERADO: se perciben efectos ambientales pero no provocan una desestabilización o 

una pérdida de calidad en los atributos del recurso considerado.   

• SEVERO: los efectos ambientales son suficientemente severos para provocar una 

desestabilización  o una pérdida de calidad en los atributos del recurso considerado.    

De manera adicional, se definieron dos categorías de impacto asignables a un dado impacto 

y que complementan el análisis de significancia.   

 Categoría  1   

Cuando se cumple con todos los siguientes criterios: 

(1)  El impacto ambiental asociado con el recurso aplica a todas las centrales o a conjunto de 

centrales de un tipo específico de central (ejemplo: centrales con torres de enfriamiento) 

 

(2) Es posible asignarles un nivel de significancia simple (por ejemplo LEVE) 

(3) Han sido consideradas medidas de mitigación, y sus resultados demuestran que no es 

necesario agregar nuevas medidas, ya que las mismas no resultan lo suficientemente 

ventajosas para justificar su implementación.   

Para el caso de la CNE son todos aquellos impactos considerados en la implementación de 

sus Sistema de Gestión Ambiental, para los cuales se dispone de procedimientos, 

instrucciones y registros adecuados acordes a las exigencias del Sistema de Gestión 

Ambiental.    

 

Categoría 2 

No se cumple alguno de los criterios propios de la Categoría 1.  
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Para el caso de la CNE se han considerado en esta categoría aquellos recursos sobre los 

que se desarrollan actividades especiales de control que exceden a las establecidas en el 

Sistema de Gestión Ambiental (por ejemplo estudios limnológicos del lago, preparación para 

la emergencia, estudios de sismicidad).    

En el presente EsIA se adjunta toda la información que fundamenta las conclusiones acerca 

de la magnitud y categoría de los impactos, proveniente del proceso de licenciamiento, de 

datos recabados a partir de los 30 años del primer ciclo de vida, estudios e informes 

científicos adicionales etc.    

La Tabla presenta los resultados de aplicar la metodología propuesta    

Recurso Breve descripción del impacto Intensidad Categoría 

Uso de la tierra     

Dentro del sitio El uso adicional de terreno 

representa una fracción muy 

pequeña de la superficie del sitio.  

Leve 1 

Fuera del sitio El PEV CNE no requiere uso 

adicional de terreno. 

N/A N/A 

Líneas de transmisión No se efectuarán modificaciones 

en el trazado actual. La gestión 

está a cargo de TRANSENER, 

empresa que posee su propio 

Manual de Gestión Ambiental. 

Leve 1 

Recursos visuales    

Impactos estéticos El PEV CNE no produce impactos 

adicionales al generado por la 

actual presencia de la Central 

Nuclear. 

Leve 1 

Calidad del aire    

Emisiones resultantes 

del 

reacondicionamiento y 

nuevo ciclo operativo. 

La experiencia indica que las 

actividades de construcción de 

nuevas centrales o su 

reacondicionamiento no generan 

impactos que resulten en la 

presencia de contaminantes por 

encima de los niveles guía. La 

central en operación no genera 

emisiones convencionales con 

impactos significativos en la 

Leve 1 
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calidad del aire. 

Efectos de las líneas 

de transmisión (refiere 

a las del entorno 

cercano) 

 

Podría haber producción de ozono 

y óxidos de nitrógeno, pero las 

cantidades son irrelevantes y no 

resultan medibles. 

Leve 1 

Ruido    

Impactos por ruido Los ruidos originados por 

actividades de 

reacondicionamiento no 

trascenderán el sitio. 

En operación la Central no 

produce ruidos audibles a 

receptores que estén fuera del 

sitio. 

Leve 1 

Medioambiente 

geológico 

   

Geología y suelos Dada su ubicación y naturaleza, el 

PEV-CNE no tendrá ningún 

impacto sobre las condiciones 

geomorfológicas locales 

Leve 1 

Recursos de agua 

superficial 

   

Impactos asociados a 

actividades y sistemas 

no vinculados al 

enfriamiento (ej 

derrames y fugas) 

La experiencia adquirida en otros 

proyectos (ej. Construcción de 

Atucha II y CAREM 25) 

demuestran que son muy poco 

probables accidentes con riesgo 

de impacto sobre cuerpos de 

agua superficial. Por otra parte 

están previstas adecuadas 

medidas de contención y 

remediación en el supuesto caso 

de producirse. 

Leve 1 

Alteraciones en el 

comportamiento 

hidrodinámico del lago 

debidas a obras de 

La toma de agua se encuentra a 

15 m de profundidad y no provoca 

alteraciones perceptible en el 

comportamiento del mismo 

Leve 1 
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toma y descarga. 

Erosión o arrastre por 

las obras de toma o 

descarga. 

El primer ciclo de operación y los 

correspondientes controles 

indican que no se producen 

impactos relevantes.  

Leve  1 

Alteración de la 

estratificación del lago 

El continuado estudio del régimen 

térmico del lago durante la 

operación de la CNE indica que la 

descarga de agua del río sólo 

afecta las inmediaciones de la 

desembocadura del Río Quillinzo, 

produciéndose un rápido efecto 

de dilución.  

La parada de 

reacondicionamiento disminuye 

fuertemente estos efectos, ya que 

el agua del canal de descarga 

ingresa a aproximadamente 2◦C 

por encima de la del agua del 

lago. 

Leve 1 

Erosión por descarga 

de agua de 

enfriamiento 

Se observa una paulatina 

disminución de la capacidad de 

descarga del canal por desarrollo 

de vegetación. 

Moderado 2 

Descarga de biocidas, 

efluentes cloacales o 

pequeños derrames 

químicos 

Este tipo de impactos no es 

atribuible a la CNE. No obstante, 

el aumento del fósforo total puede 

deberse a actividades externas 

relacionadas con la población en 

el entorno del lago. 

Leve 1 

Conflictos con el uso 

del agua 

La Central tiene un sistema de 

enfriamiento de un solo paso, en 

consecuencia  que devuelve al 

lago alrededor del 97% del agua. 

No afecta de manera significativa 

a otros usos del agua. 

Leve 1 

Efectos de la 

temperatura en la 

capacidad de 

transportar 

Se observa una disminución de la 

transparencia que se atribuye al 

incremento de material particulado 

en 

Leve 1 
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sedimentos suspensión, principalmente 

plancton fotosintético, asociado a 

un incremento de las 

concentraciones de fósforo en el 

lago (ver descarga de biocidas, 

efluentes cloacales etc. 

Agua subterránea    

Contaminación 

asociada  a 

actividades 

desarrollas durante el 

PEV y el segundo 

ciclo de vida  

La central no utiliza agua 

subterránea en ninguna de sus 

actividades. Es altamente 

improbable un impacto derivado 

de fugas o derrames 

 

Leve 1 

Emisión de 

radionucleídos 

Los controles efectuados por la 

ARN no evidencian niveles de 

radionucleídos que superen los 

niveles de seguridad establecidos 

en la normativa vigente. Ref: 

informe ARN, Vigilancia 

radiológica ambiental y  

ocupacional 

Leve 2 

Recursos terrestres 

(flora, fauna…) 

   

Impactos asociados a 

actividades y sistemas 

que no vinculadas al 

enfriamiento (ej 

derrames y fugas) 

De producirse, quedan contenidos 

en el sitio y se efectúan de forma 

inmediata tareas  de remediación. 

Leve 1 

Exposición de 

organismos terrestres 

a radionucleídos 

Criterio: si está protegido el 

público, está protegida la flora y 

fauna. Por vía del agua, ver 

monitoreo. 

Leve 1 

Impactos del sistema 

de enfriamiento sobre 

el recurso 

No se observan modificaciones en 

el entorno del canal de descarga 

relativas a flora o fauna. 

Leve  1 

Colisión de pájaros 

con instalaciones de la 

planta y líneas de 

transmisión 

La gestión está a cargo de 

TRANSENER, empresa que 

posee su propio Manual de 

Gestión Ambiental. No obstante, 

Leve 1 
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los estudios indican que no 

resultan mayores a los registrados 

por otras edificaciones e 

instalaciones. 

Operación y 

mantenimiento de las 

líneas de transmisión 

La gestión está a cargo de 

TRANSENER, empresa que 

posee su propio Manual de 

Gestión Ambiental. La misma 

prevé desarrollar las actividades 

de mantenimiento con mínimo 

impacto ambiental 

Leve 1 

Campos 

electromagnéticos 

sobre flora y fauna 

La gestión está a cargo de 

TRANSENER, empresa que 

posee su propio Manual de 

Gestión Ambiental. No existen 

clara evidencias acerca de este 

aspecto, pero se considera no 

significativo 

Leve 1 

Recursos acuáticos    

Choque y aspiración 

(entrainment and 

impigement) 

La profundidad de la toma de 

agua (a 15 m) hace que la posible 

afección de la onda de succión 

sea limitada, especialmente sobre 

los individuos más pequeños, que 

no habitan a esa profundidad 

Leve 2 

Aspiración de 

fitoplancton y 

zooplancton. 

Idem situación anterior. Los 

sucesivos informes del ILPLA 

indican variaciones en algunos 

casos ocasionales, en otros 

vinculadas a la mayor o menor 

presencia de nutrientes pero en 

ningún caso atribuibles a la 

presencia de la CNE. 

Leve 2 

Impactos térmicos 

normales 

Los informes del ILPLA así como 

otros estudios efectuados sobre el 

lago no indican impactos 

significativos. Por otra parte los 

impactos son locales, acotados a 

la zona de descarga 

Leve 2 

Efectos sobre el 

oxígeno disuelto, 

Las variaciones de estos 

parámetros están vinculadas a 

Leve 2 
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supersaturación de 

gas y eutrofización. 

diversas causas, sean 

estacionales, eventos tales como 

incendios de pastizales en las 

cercanías del lago etc. y no 

resultan directamente atribuibles a 

la operación de la CNE. 

Contaminantes no 

radiológicos. 

El seguimiento del lago durante el 

primer ciclo operativo no ha 

puesto en evidencia la presencia 

de contaminantes químicos 

Leve  1 

Exposición a 

radionucleídos 

Los niveles detectados en 

muestras analizadas no indican 

impactos significativos. (Informes 

ARN) 

Leve 2 

Efectos de los 

sistemas no 

vinculados al 

enfriamiento 

El uso de prácticas ambientales 

adecuadas (control de fugas y 

derrames, planta de tratamiento 

de efluentes cloacales etc.), 

preservan el recurso. 

Durante el reacondicionamiento 

es previsible que los impactos 

resulten aún menores, dado que 

la Central no estará en operación. 

Leve 2 

Pérdidas por 

depredación, 

parasitismo o 

enfermedad sobre 

organismos sometidos 

a estrés subletal. 

No existen evidencias a nivel 

local, pero los estudios sobre 

diversas centrales nucleares en 

operación no revelan impactos 

significativos. 

Leve 2 

Especies y hábitats 

con “status” 

especial 

   

Especies 

amenazadas, en 

peligro y protegidas y 

habitats de peces 

No son previsibles. Las 

actividades de 

reacondicionamiento quedan 

restringidas al sitio, y no se 

preven, tanto durante esta etapa 

como durante el nuevo ciclo de 

operaciones, actuaciones que 

afecten habitats naturales. 

Leve 1 
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Recursos históricos 

y culturales 

   

Recursos culturales e 

históricos 

Previo a la operación de la central 

las variaciones del nivel del 

Embalse dejaban al descubierto 

franjas costeras con valor 

arqueológico sobre los cuales se 

efectuaban algunas actividades 

de investigación, 

fundamentalmente por personas 

aficionadas al tema. 

Por otra parte, la variación del 

nivel del lago provocaba erosión 

de dichas zonas, que iban 

eliminando paulatinamente los 

vestigios de la presencia humana. 

Leve 1 

Aspectos sociales y 

económicos 

   

Empleo, ingresos, 

recreación y turismo 

Tanto los requerimientos de mano 

de obra como la continuidad de la 

operación redundarán en un 

impacto positivo sobre empleos e 

ingresos, y en forma indirecta 

sobre las actividades de 

recreación y turismo 

Leve 1 

Ingreso por impuestos Dado que el PEV goza de 

beneficios impositivos, no se 

prevé un impacto fuerte en este 

aspecto, si bien de manera 

indirecta puede haber un mayor 

ingreso derivados del pago de 

impuestos por las contratistas. 

En cuanto al nuevo ciclo de 

operación, los beneficios serán 

también indirectos y debidos al 

efecto impulsor sobre las 

actividades económicas locales. 

Leve 1 

Servicios a la 

comunidad y 

educación. 

La CNE opera con programas de 

responsabilidad social e 

interacciona con la comunidad 

Leve 2 
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local de manera positiva.  

Población y vivienda Transitoriamente pueden darse 

impactos ocasionados por una 

mayor presencia de personal y 

dificultades para el alojamiento. 

La cantidad de personal vinculado 

al segundo ciclo de operación 

será la misma que la del primer 

ciclo. 

Moderado 2 

Transporte Al igual que en el caso anterior, 

podrían darse algunos conflictos 

para el transporte transitorio de 

mayor cantidad de gente. 

En el segundo ciclo la situación 

será igual al primero. 

Moderado 2 

Salud    

Exposición del público Las dosis de radiación al público 

asociada al reacondicionamiento y 

segundo ciclo operativo se 

mantendrá en los niveles 

corrientes, muy por debajo de los 

límites regulatorios. 

Leve  1 

Exposición 

ocupacional 

Las dosis ocupacionales 

relacionadas al 

reacondicionamiento y nuevo ciclo 

de vida continuarán muy por 

debajo de los límites regulatorios. 

Leve 1 

Impacto por el uso de 

productos químicos 

Las adecuadas prácticas de 

almacenamiento y manipulación, 

así como la capacitación del 

personal disminuyen la 

probabilidad de accidentes 

derivados del uso de productos 

químicos. 

Leve  1 

Riesgos 

microbiológicos al 

público 

No se espera que las actividades 

tanto de reacondicionamiento 

como del segundo ciclo operativo 

impliquen riesgos de esta 

naturaleza para el público. Los 

Leve 1 
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efluentes cloacales son tratados 

en forma previa a su descarga al 

lago.  

Riesgos 

microbiológicos al 

personal 

Las prácticas de higiene 

adecuada en las distintas 

actividades (particularmente 

comedores e instalaciones 

sanitarias) previenen este tipo de 

riesgos. 

Leve  1 

Riesgos físicos Son esencialmente los propios de 

cualquier actividad de 

construcción e industrial. Las 

normas de seguridad vigentes en 

la CNE disminuyen el riesgo 

derivado de actividades de este 

tipo. 

Leve 1 

Riesgos por shock 

eléctrico 

Serán una preocupación 

importante durante el Proyecto, 

sobre todo si se incluyen tareas 

con riesgo de descargas 

eléctricas de conductores 

eléctricos o de cargas inducidas 

en estructuras metálicas. 

Moderado 2 

Accidentes    

Dentro del accidente 

base de diseño 

Los impactos relacionados al 

accidente base de diseño son no 

resultan en daños relevantes para 

el ambiente.(basado en 

conclusiones de la USNCR, 

United States Nuclear Regulator 

Comission) 

Leve 1 

Severos Las consecuencias evaluadas 

probabilísticamente sobre 

emisiones a la atmósfera, 

descarga en cuerpos de agua 

superficial o filtraciones al agua 

subterránea así como los 

impactos sociales y económicos 

de un accidente severo se han 

considerado leves. No obstante, la 

Central debe mantener vigentes 

Leve 2 
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sus programas de emergencia y 

mitigación. .(basado en 

conclusiones de la USNCR, 

United States Nuclear Regulator 

Comission) 

Equidad ambiental    

Población de bajos 

recursos y minoridad 

NASA posee una Política 

Ambiental y un Sistema de 

Gestión Ambiental que garantizan 

su compromiso en la protección 

del Medioambiente. Por otra 

parte, realiza actividades de 

integración social en sus distintos 

emplazamientos, que promueven 

mejoras generales para la 

comunidad. 

Leve 1 

Gestión de residuos    

Almacenamiento de 

residuos de bajo nivel 

de radiactividad 

La CNE dispone de instalaciones 

adecuadas y su gestión se ajusta 

a las regulaciones vigentes.  

Leve 1 

Almacenamiento de 

combustible nuclear 

gastado y residuos de 

medio y alto nivel de 

radiactividad. 

La CNE dispone de instalaciones 

adecuadas y su gestión se ajusta 

a las regulaciones vigentes. 

Queda por determinar la 

disposición definitiva. 

Moderado 2 

Almacenamiento y 

disposición de 

residuos no 

radiactivos 

La CNE dispone de instalaciones 

adecuadas para almacenamiento 

definitivo y su gestión (transporte 

y disposición final) se ajusta a las 

regulaciones vigentes. 

Leve  1 

Impactos 

acumulativos 

   

Aire El nivel de emisiones 

convencionales no resulta un 

aporte significativo respecto de las 

demás actividades efectuadas en 

la zona(ej. Incremento de 

emisiones por transporte durante 

temporadas turísticas) 

Leve 1 
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Suelos, geología y 

geomorfología. 

La central no incorpora nuevos 

sitios adicionales a los actuales, 

no significando un aporte de 

relevancia al efecto de otras 

actividades. 

Leve  1 

Uso y calidad de 

aguas superficiales y 

subterráneas 

El impacto acumulado dependerá 

del crecimiento de la población en 

el entorno del lago. En cuanto a la 

Central, su impacto sobre aguas 

superficiales y subterráneas será 

igual al del primer ciclo 

Moderado 2 

Flora y fauna Estará vinculado esencialmente a 

la expansión urbana. En cuanto a 

la Central, la situación no cambia 

respecto del primer ciclo operativo 

Moderado 2 

Socioeconómicos Puede haber picos transitorios 

durante la etapa de 

reacondicionamiento. 

Posteriormente la situación será 

similar al primer ciclo de 

operación de la Central. 

Moderado 2 

Salud El mantenimiento de la actividad 

económica permite un mayor 

acceso a centros de salud y 

resulta en mejoras a la calidad de 

la misma. 

Leve 1 

Gestión de residuos 

radiactivos 

Es la única actividad relevante de 

la zona que genera este tipo de 

residuos, por lo tanto no se 

considera que otros aportes 

menores (ej, medicina) generen 

efectos acumulativos. 

Leve 1 

Clima No hay un aporte significativo por 

emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Leve 1 

  

 

Es previsible que los impactos ambientales del PEV y de la operación del nuevo ciclo de 

vida de la CNE, tengan una baja incidencia sobre el medio ambiente de la zona de 

implantación.  
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Con respecto a la duración del Proyecto y, en consecuencia a la duración de los impactos 

esperados, se prevé un cronograma en donde los trabajos asociados al retubado del reactor 

(cambio de canales de combustible), condicionarán el camino crítico de todo el programa de 

reacondicionamiento de la Central.  

De acuerdo con lo indicado en el capítulo, la duración de la parada de modernización de la 

CNE se estima en 20,5 meses, previéndose la reapertura de la instalación para el año 2018.   

Una vez puesta en marcha, se estima que la CNE estará en condiciones de poder seguir 

operando un nuevo ciclo de vida equivalente al actual.   
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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR, ELIMINAR, O MITIGAR LOS POSIBLES 

EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS.   

Corresponde al punto E del artículo 19 de la ley 10208.  

 

Durante el desarrollo del Proyecto se continuarán implementando, como mínimo, las 

medidas de mitigación en curso (implementadas durante la construcción original de la 

planta, explotación y fases I y II del PEV), según corresponda. Además, se podrán 

implementar medidas adicionales si se considera que se pueden alcanzar nuevos 

beneficios. Siempre que exista posibilidad de un nuevo impacto ambiental, se justificará la 

implantación de una nueva medida de mitigación.     

Los efectos negativos identificados necesitarán acciones para minimizar su impacto, 

especialmente para cumplir los requisitos de las legislaciones internacionales, nacionales, 

regionales y locales.    

Cuestiones habituales en proyectos de extensión de vida como el presente son la emisión 

de polvo (con medidas de mitigación generales como riegos y otras medidas de 

estabilización del suelo, tales como impermeabilizantes, siembras, delimitación de 

vertederos, zonas delimitadas para descarga y transporte, uso de filtros, chorros de agua, 

etc.) y el aumento temporal de los niveles de ruido (con medidas de mitigación para 

atenuarlos basadas en el diseño de ingeniería y procedimientos de atenuación de ruido, 

especialmente por la noche).    

Las medidas pueden ser de carácter preventivo si eliminan el impacto mediante la 

modificación de la actividad que lo causa, o mitigadoras si eliminan, atenúan o modifican el 

impacto, una vez que ha sido causado. A continuación, se ofrece un conjunto genérico de 

medidas destinadas a corregir los posibles impactos negativos de la actividad:   

 Minimización de la exposición a la radiación (de acuerdo con el principio ALARA) y a 

contaminantes peligrosos, a través de la ejecución efectiva de los programas de 

protección radiológica y los estándares de seguridad en el trabajo, que tendrán que 

ser suficientemente rigurosos y detallados, y mediante el uso de equipos de manejo 

a distancia y técnicas basadas en robots.     

 Minimización de la emisión de contaminantes atmosféricos mediante las mejores 

técnicas disponibles. Estas técnicas deben incluir el uso de sistemas de captura de 

emisiones, filtros de alta eficiencia y sistemas de control de emisiones de polvo como 

cubiertas móviles, recintos confinados, coagulantes y soluciones fijadoras, y 

planificación cuidadosa de las operaciones de manejo y traslado de materiales 

generadores de polvo (toldos en camiones).    

 Minimización de emisiones a las aguas superficiales (embalse) y de las 

concentraciones de contaminantes, mediante reciclaje y reutilización de las aguas 

residuales, acondicionamiento de los residuos radiactivos sólidos y/o su tratamiento, 

usando las mejores técnicas disponibles.   

 Control de lixiviados en puntos de recogida y playas de almacenamiento.   
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 Control en línea y seguimiento de la producción y la ubicación de los residuos 

asociados, mediante métodos que promuevan su reciclaje o reutilización. Incorporar 

al SGA de la CNE la gestión de nuevos tipos de residuos, como papel, plástico y 

vidrio.   

 Disposición segura de las principales áreas utilizadas para el manejo y 

almacenamiento de los residuos radiactivos, peligrosos y otros. Estas áreas, donde 

las cantidades de materiales y su riesgo son elevados, tendrán que incorporar 

características constructivas y equipamientos específicos para prevenir 

inundaciones, fugas, derrames y escapes no controlados o inadvertidos, con objeto 

de lograr el confinamiento y el control de la situación si se producen estos hechos. El 

diseño de estas zonas debe incluir medidas que impidan el acceso no controlado y el 

riesgo de incendios.    

 Reducción al mínimo de la extensión de suelo requerida para el almacenamiento de 

desechos radiactivos y las instalaciones durante la parada. Para ello será necesario 

el uso intensivo de técnicas de minimización en la producción de residuos, como los 

siguientes:   

- Detallada identificación y caracterización de los materiales.   

- Clasificación en origen, eliminación de las etapas intermedias y 

descontaminación previa al desmontaje.   

- Reducción al mínimo imprescindible del tratamiento secundario de residuos.   

- Prevención de la contaminación cruzada y la re-contaminación a través del 

control de los materiales contaminados y los vehículos de transporte.    

- Reducción de las fuentes potenciales de riesgo, evitando la dispersión de los 

materiales de las instalaciones de almacenamiento y áreas de recogida 

intermedias y reducción de las operaciones de transporte.   

 Solicitud a cada contratista de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) específico para 

su actividad, que será aceptado por NASA antes del comienzo de las actividades.   

 Aplicación de un sistema de protección contra incendios flexible.   

 Uso general de silenciadores en vehículos y maquinaria, y minimización o 

eliminación de las operaciones de detonación, si fueran necesarias.   

 Capacitación adecuada del personal, en todos los niveles y áreas de la organización.   

 Estación de lavado de camiones para evitar problemas de lodo en los caminos.   

 Revisión periódica de los elementos de seguridad obligatorios, como extintores y 

alarmas.    

 Mantenimiento de las condiciones de higiene en los baños para el personal de 

operaciones y otros usuarios, y en las zonas de cafetería, comedor y cantina.   

 Modificación de los edificios (tamaño, forma, color) para minimizar el impacto visual.  
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 Medidas para promover el empleo, incluyendo el personal de operaciones 

desocupado, y promoción de la subcontratación en las áreas situadas alrededor de la 

planta.   

 Cumplimiento de los estrictos horarios de trabajo y rutas de transporte para el 

movimiento de materiales dentro y fuera de las instalaciones.   

 Prohibición de sembrar y pastorear ganado en terrenos adyacentes de CNE. No 

desmalezar ni desmontar en esos terrenos.   

Dado que tanto las actividades de reacondicionamiento como el segundo ciclo de operación 

se llevan a cabo bajo el Sistema de Gestión Ambiental, las medidas de mitigación se 

planifican y formalizan partiendo de un documento básico del Sistema, el Listado de 

Aspectos e Impactos Ambientales, cuya confección se desarrolla según el Procedimiento 

PGA-00-01.   

En el Listado de Aspectos e Impactos se efectúa un análisis detallado de actividades 

considerando tanto pasadas, como presentes y futuras, indicando en cada caso el sector o 

contratista responsable de efectuarlas.   

Se identifica el aspecto (causa) y su impacto potencial (efecto), indicando que medio 

receptor resultará afectado.   

El Procedimiento indica una metodología para la identificación y valoración, la cual incluye:   

Una metodología de identificación, contenida en el instructivo IPGA-00-01 “Identificación y 

Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales”.   

 

Una metodología de cálculo que asigna un puntaje a cada aspecto identificado.   

Para el cálculo del puntaje final se consideran características del aspecto y del impacto  

resultante, tales como:   

 

 Frecuencia  

 Probabilidad  

 Severidad  

 Duración  

 Alcance  

 Reversibilidad  

 Sensibilidad pública y de prensa  

 Legislación aplicable  

 

Una vez obtenido el puntaje, aquellos que superan los 100 puntos o están sometidos a 

normas regulatorias nacionales o provinciales requieren procedimientos que prevengan el 

impacto ambiental.   

En consecuencia, en el documento se indica finalmente el procedimiento o instrucción 

asociados que permiten su control  operativo.   
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En consecuencia, el Listado de Aspectos e Impactos es una herramienta fundamental de la 

Gestión Ambiental, ya que permite:   

La correcta aplicación de los procedimientos ambientales, que constituyen en sí mismos 

medidas de mitigación    

Su uso como la principal herramientas de referencia para la realización de auditorías de 

cumplimiento, ya sean internas o externas, dado que permite identificar rápidamente el 

aspecto, su impacto, el sector responsable de su control y los procedimientos para su 

adecuada gestión.   

En los Biblioratos Nro. 33 y 34 se anexan los procedimientos del Sistema de Gestión 

Ambiental, en particular los PGA-00-01 e IPGA-00-01, y el Listado de Aspectos e Impactos 

Revisión 15 vigente en la CNE.    

De dicha Matriz se adjuntará además una impresión en gran tamaño para permitir su 

análisis por parte de los interesados.   
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11 IMPACTOS E INCIDENCIA QUE EL PROYECTO ACARREARÁ A LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS Y A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS. 

Corresponde a los puntos F y G del artículo 19 de la ley 10208.  

11.1 Impactos durante las etapas previas   

Tratándose de un proyecto de extensión de vida de una instalación que ha venido 

funcionando los 32 años anteriores, los posibles impactos negativos de orden ambiental han 

venido siendo controlados y desarrollados conforme al sistema de gestión ambiental.     

Se ha visto durante los 32 años de funcionamiento y como puede observarse en la 

información ampliada adjunta durante los años de Operación de la CNE no ha habido 

cambios en el ecosistema atribuibles a su funcionamiento.    

Puede verse información ampliada en los Biblioratos 8, 9, 10, 11 y 12. 

11.2 Incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y a la infraestructura de 

servicios de la provincia   

Una vez concretado el Proyecto y durante el segundo ciclo de actividad no se prevé cambios 

significativos con relación a lo que ha venido ocurriendo durante el primer ciclo cerrado en 

2015.    

Durante la etapa de ejecución del PEV sus efectos ya han sido descriptos y están referidos 

fundamentalmente a la presencia del mayor número de trabajadores afectado al mismo y el 

movimiento de vehículos de transporte. Se han considerado sus efectos sobre las 

necesidades de alojamiento, transportes adicionales desde sus lugares de alojamiento de 

ida y vuelta, demanda de servicios que recargará adicionalmente los existentes en la 

localidad de Embalse y áreas cercanas.   

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 28 Informe Final de Seguridad, Capítulo 

2.   
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12 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA AFECTADA Y DEL ENTORNO AMBIENTAL 

PERTINENTE.  

Corresponde al punto H del artículo 19 de la ley 10208.  

12.1 Características actuales del medio físico   

12.1.1 Fisiografía  

El embalse de Río Tercero se localiza en el punto bajo del valle de Calamuchita, el más 

extenso de los valles serranos de la región.   

El emplazamiento de la CNE se encuentra entre las denominadas sierras Grandes (oeste) y 

sierras Chicas (este) de Córdoba, cordones montañosos de altitud alta y media, 

respectivamente, que recorren de norte a sur la región noroccidental de la provincia. Más 

específicamente, su flanco oriental lo constituyen las Sierras de Los Cóndores y Las Peñas 

(700 m de altitud media), y el occidental sigue siendo las sierras Grandes, denominadas 

aquí sierras de los Comechingones (1.500 m de altitud media).   

Todos estos cordones montañosos conforman el extremo sur de las sierras Pampeanas, 

alcanzando su altura máxima de 2.900 m en el cerro Champaquí.     
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Figura 19 Altitud del territorio en la provincia de Córdoba 
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12.1.2 Condiciones climáticas 

La clasificación climática de la región donde está emplazada la CNE corresponde a  

Subtropical con invierno seco (tipo Cwa  según la clasificación de Köppen). En este tipo de 

clima la temperatura media del mes más cálido supera los 22°C y en invierno la temperatura 

desciende ligeramente de los 18 °C. La estación más cálida (verano) es la más lluviosa, 

mientras que la más fría (invierno) es la más seca.  

La CNE cuenta desde 1978 con una torre micrometeorológica de 80 m de altura donde se 

registran de forma ininterrumpida desde esa fecha los principales parámetros climatológicos.  

 Promedios horarios de velocidad y dirección del viento medido a dos niveles (10 y 

80 m de altura) gracias a un sensor con umbral de velocidad de 0,5 m/s 

 Datos horarios de Temperatura y Humedad medidos por termohigrógrafo Siap THG-3 

 Datos horarios de precipitación medida con pluviógrafo Siap PG-4 

Además de estos datos, la estación mide también la radiación solar.  

Los datos estadísticos históricos registrados en la torre meteorológica de la CNE para el 

periodo de 20 años (periodo 1991-2012) se resumen en los siguientes capítulos y se 

completan en el Bibliorato 7 Evaluación Meteorológica del Emplazamiento de la CNE, y en 

los Biblioratos 16, 17, 18 y 19 Estación Micrometeorológica.   

A modo de resumen se puede decir que el emplazamiento de la CNE tiene un clima 

templado y lluvioso, con inviernos secos y veranos calurosos. La precipitación media es de 

poco más de 800 mm anuales, con máximos (350 mm) en los meses de verano y mínimos 

en los meses de invierno (0,5 mm).   

La temperatura máxima de las medias se registra en el mes de enero y se encuentra 

próxima a los 25ªC, la mínima se alcanza en julio y apenas supera los 9ºC.    

La humedad relativa media anual se sitúa en el 70%.   

Predominan vientos de componente NE-SO, característicos en el noroeste argentino por el 

anticiclón del Atlántico, con velocidades medias mensuales superiores a los 3 m/s.   

12.1.2.1 Temperatura atmosférica (ºC) 

Con las temperaturas medias mensuales de los últimos 20 años registradas en la torre 

meteorológica de la CNE se puede concluir lo siguiente:   

 El promedio de las temperaturas medias máximas en el periodo considerado es de 

22,6ºC, siendo el valor máximo de este promedio 28,6ºC que se corresponde con los 

meses de enero y el mínimo 16,1ºC que se corresponde con los meses de julio.  

 El promedio de las temperaturas medias mínimas en el periodo considerado es de 

11ºC, siendo el valor máximo de este promedio 17,9ºC que se corresponde con los 

meses de enero y el mínimo 2,9ºC que se corresponde con los meses de julio.  

 El promedio de las temperaturas medias en el periodo considerado es de 16,9ºC, 

siendo el valor máximo de este promedio 23,4ºC que se corresponde con los meses 

de enero y el mínimo 9,2ºC que se corresponde con los meses de julio. 
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 El valor máximo de las máximas medias mensuales de temperatura se alcanza en 

diciembre de 2006 (33,8ºC) y el valor mínimo en junio de 2002 (-0,1ºC). 

12.1.2.2 Precipitación (mm)  

De acuerdo a las precipitaciones (mm) medidas en 20 años por la torre meteorológica de la 

CNE a través de una serie de tablas y gráficos, se puede concluir lo siguiente:  

 Las precipitaciones se distribuyen principalmente entre los meses de noviembre y 

marzo, en los que se superan los 100 mm de promedio mensual y que en conjunto 

alcanzan el 75% de las precipitaciones totales anuales.  

 Los meses más secos son los comprendidos entre abril y octubre, en las que no se 

superan los 70 mm de promedio mensual, situándose en el caso de los meses 

invernales por debajo de los 10 mm. Estos meses acumulan sólo el 25% de las 

precipitaciones totales anuales.    

 La precipitación total anual acumulada es muy dispar, observándose años en los que 

no se alcanzan los 500 mm (como es el caso del año 2009 con 482,2 mm) y otros en 

los que se duplica esta cifra, como es el caso del año 1999 donde se llegaron a 

registrar 1156 mm.     

12.1.2.3 Humedad relativa (%) 

De acuerdo con las humedades (%) máximas, medias y mínimas registradas en 20 años en 

la torre meteorológica de la CNE a través de una serie de tablas y gráficos, se puede 

concluir lo siguiente:   

 La humedad relativa máxima en el periodo considerado es del 100% y se registra 

indistintamente en algún mes de todos los años considerados. Por su parte la 

humedad relativa mínima se registra en el mes de agosto de 2012 y es del 2%.   

 Los valores normales de humedad (promedio) sin embargo son menos dispares, 

situándose en torno al 97% (humedad relativa máxima) y 30% (humedad relativa 

mínima).   

 El valor de humedad relativa promedio se cifra para la serie de años considerado en 

el 70%.   

12.1.2.4 Velocidad y dirección del viento 

De acuerdo con las direcciones de viento (en sectores) y velocidades (m/s) registrados en la 

estación de la CNE en el periodo 1992-2012 se puede concluir que:    

 La velocidad máxima registrada en los 20 años es de 6,9 m/s (dato medido en 

octubre de 2004), la velocidad media es de 3,9 m/s y la velocidad mínima registrada 

es de 0,1 m/s (dato medido en febrero de 2012).     

 La dirección predominante del viento es NE, como muestra la rosa de vientos.   

Información ampliada en Bibliorato 28 “Informe final de Seguridad – Capítulo 2 “El 

Emplazamiento”    
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12.1.3 Geología y Sismicidad 

12.1.3.1 Geología y geomorfología 

La provincia de Córdoba está formada por dos grandes unidades geomorfológicas: Las 

Sierras de Córdoba (oeste) y la Planicie Fluvio-Eólica (este).   

Estas sierras tuvieron una prolongada y compleja evolución geomorfológica caracterizada 

por la alternancia de extensos períodos de estabilidad tectónica, con exposición a los 

agentes de meteorización, y lapsos de actividad tectónica con la subsecuente reactivación 

de los procesos de erosión. Esto originó un paisaje de bloques de basamento elevados y 

basculados tectónicamente, que están coronados por restos de antiguas superficies de 

erosión disectadas.    

La vertiente oriental de las sierras Grandes está constituida por una serie de escalones de 

falla, donde la alteración del complejo metamórfico es profunda, debido a una mayor 

humedad y a la presencia de planos de esquistosidad subverticales que favorecen la 

penetración del agua. Por su parte, las Sierras Chicas están constituidas por afloramientos 

volcánicos de formas tabulares con suelos someros (área de Río Tercero).    

El área de estudio se encuentra ubicada dentro del complejo metamórfico Sierra Chica.   

El emplazamiento se asienta sobre rocas conglomeráticas rojizas compactas, del Cretácico 

Inferior, intercaladas con vulcanitas de tipo basáltico, que yacen sobre el complejo 

metamórfico Pre-Cámbrico compuesto por gneises y esquistos micáceos (basamento).    

Los estudios existentes no mencionan la existencia de rocas calcáreas en el entorno.   

Información ampliada puede verse en el Bibliorato 24 – Geología.   

12.1.3.2 Tectónica y Sismicidad  

La Central Nuclear Embalse se encuentra emplazada en el valle de Calamuchita a escasa 

distancia de la Sierra Chica de Córdoba, que constituye el extremo oriental de las Sierras  

Pampeanas. Esta cadena montañosa ha sido generada por basculamiento de un bloque a lo 

largo de una falla regional, denominada Falla de la Sierra Chica.    

Las características sismo-tectónicas de las Sierras Pampeanas difieren considerablemente 

cuando se comparan las ubicadas al oeste del río Desaguadero y las situadas al este. Esta 

expresión topográfica constituye una importante sutura tectónica, que actúa de filtro sísmico 

y que se conoce como “Lineamiento tectónico del Valle Fértil”.    

En las inmediaciones de la CNE se han identificado varias fallas que pueden ser 

consideradas fuentes potenciales de eventos sísmicos, en particular la Falla de Sierra Chica. 

La magnitud de los eventos ha sido estimada de acuerdo a las características de cada falla, 

llegándose a la conclusión de que un evento extremo asociado con la Falla de la Sierra 

Chica puede llegar a alcanzar una magnitud de 6.6 en la escala de Richter. El análisis de la 

información sismológica existente y la interpretación geotectónica de la Sierra Chica, 

permiten postular que el sismo máximo asociado con tramos de la Falla de la Sierra Chica 

tiene una recurrencia próxima a los 10.000 años. Este cálculo se ha realizado 

particularmente para el tramo de la FSC entre Los Molinos-Santa Rosa. En esta localidad, 

situada a unos 15 km de CNE, existe un afloramiento con manifestaciones neo- tectónicas.   
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Según la zonificación sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la 

CNE se localiza en ZONA 1 “peligrosidad reducida”, con una aceleración máxima del suelo 

hasta 0,10 g.   
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Figura 20 Zonificación Sísmica del entorno de la CNE 

 

Puede verse información ampliada en Bibliorato 21 – Estudio de suelos – Riesgo Sísmico en 

Embalse, Bibliorato 24 -  Geología.   
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12.1.4 Hidrología superficial y subterránea   

La cuenca hídrica que vierte al Embalse de Río Tercero recoge las aguas de cabecera 

procedentes de la sierra de los Comechingones (3.250 km2), producto de las lluvias y el 

deshielo. La presa fue construida en 1936, siendo su propósito formar un embalse para 

proveer agua potable, generación de energía y atenuación de crecientes.   

Su superficie se encuentra a nivel de presa a 529,4 msnm referido al Instituto Geográfico 

Nacional (IGN)6. A ese nivel, el área total es de 4.600 ha y el volumen de 550 Hm3. La 

profundidad media es 12 m y la máxima de 40 m.   

En el embalse convergen varios tributarios, destacando los ríos Santa Rosa al norte, Amboy 

y Grande al oeste, Quillinzo al suroeste y los Sauces-La Cruz al sur. A partir del embalse 

nacen el arroyo de las Vacas y el río Tercero o Calamuchita (300 km), el más grande de la 

provincia, que avanza en dirección oeste-este hasta unirse al río Cuarto para formar el río 

Carcarañá, uno de los principales afluentes del Paraná, en la provincia de Santa Fe.   

La toma de agua de la Central se sitúa en una zona profunda, a 15 m de la superficie. El 

agua de refrigeración se descarga mediante un canal artificial de 6 km de longitud, que 

separa la boca de toma de la central de la descarga de agua caliente, junto a la 

desembocadura del río Quillinzo.     

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 23 – Hidrografía. 

Figura 21 Foto aérea del canal de descarga de agua de refrigeración 

 

                                                
 
6
 La empresa Agua y Energía utiliza una cota de 657,5 m para el vertedero del dique, refiriendo esta altura a la cota arbitraria 

dada a un mojón durante la construcción del embalse, mientras que para el Instituto Geográfico Nacional el cero altimétrico 
corresponde al nivel medio del mar proporcionado por el mareógrafo ubicado en el Puerto de Mar del Plata. 

CANAL DE 

DESCARGA 

CNE 
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Figura 22 CNE y detalle del canal de descarga de agua de refrigeración 

 

 

12.1.4.1 Oscilación 

El período preoperacional mostraba un marcado descenso del nivel del lago en los meses 

previos al verano, dejando expuesta una amplia superficie del mismo, cuyos sedimentos 

eran colonizados por vegetación terrestre, degradable en la siguiente inundación, 

favoreciendo así la liberación de nutrientes y la potencial eutrofización.   
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La necesidad de mantener una cota anual para el embalse, constituido en la fuente fría para 

la operación de CNE, dio lugar a una reducción en aquellas áreas de sedimentos expuestos 

y además generó procesos de exportación de nutrientes debido al aumento de la frecuencia 

y el volumen de los vuelcos excedentes hidráulicos por el vertedero.   

12.1.4.2 Evaporación y precipitaciones  

La evaporación en el embalse es de aproximadamente 1.565 mm anuales. Considerando  la 

superficie a nivel de presa (4600 ha), resulta un volumen de 71 Hm3/año. Este  valor 

constituye algo más del doble de las precipitaciones sobre el mismo, que son 

aproximadamente 33 Hm3/año. Estos aportes son ampliamente sobrepasados por los 

aportes de la cuenca tributaria (3.250 Km2), del orden de 800 Hm3/año.    

12.1.4.3 Ciclo Hidrológico  

La amplitud total de las oscilaciones de nivel en la historia del embalse es de unos 17 m. El 

nivel mínimo alcanzado, registrado en el verano 1.971/72, implicó una reducción de más de 

tres veces la superficie del embalse y de más de 5,5 veces su volumen.    

12.1.4.4 Tasa y Tiempo de Renovación   

Dividiendo el flujo medio anual por el volumen medio anual (852 Hm3/año)/375 Hm3, se 

obtiene la tasa de renovación media (bruta) que es de 2,27, algo más de dos volúmenes por 

año. La inversa, es decir el tiempo medio de renovación o tiempo medio de residencia de 

agua en el embalse es de 0,44, lo que equivale a algo más de medio año para renovar su 

volumen.   

12.1.4.5 Térmica  

Los promedios de temperatura de superficie en el embalse son de 20 °C para primavera y 

otoño y de 25,5°C y 13°C para verano e invierno, respectivamente. Las máximas registradas 

en verano son de 29,4°C (Enero) y 24,1°C (Febrero), para superficie y fondo 

respectivamente, y las mínimas, de 8,1 y 7,8°C (Agosto). Las diferencias entre las 

temperaturas de superficie y las de fondo oscilaron entre 0,1°C (Junio Julio) y 9,9°C (Enero) 

y sus promedios mensuales entre 0,5 y 6,6°C.    

12.1.4.6 Factores Físicos y Floraciones Algales  

Al no haber desarrollo de vegetación costera, la mayor parte de la producción de sus aguas 

depende del ciclo del fitoplancton. De hecho, tratándose de un cuerpo de agua eutrófico, es 

frecuente la ocurrencia de floraciones algales. Se producen dos pulsos anuales regulares, 

uno con apogeo en verano y otro en primavera. También tienen lugar en el embalse 

importantes floraciones de diatomeas (Melosita granulata, Actinocyclus normanii), pero éstas 

siguen un esquema temporal menos regular y por lo tanto menos previsible. Dada la 

estratificación térmica primaveral y estival, y la abundancia de plancton, es de esperar que 

en el embalse haya periodos de escasez o agotamiento de oxígeno disuelto cerca del fondo 

(se ha medido un mínimo de 0,2 mg/l).     

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 15 – Estudios Limnológicos.   
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12.1.4.7 Hidrogeología  

El emplazamiento se localiza en la “Cuenca subterránea de los ríos Tercero, Cuarto y 

Carcarañá”, cuya característica principal es la presencia de una cubierta sedimentaria de 

buena permeabilidad y aguas muy mineralizadas, sobre todo en profundidad, donde los 

acuíferos, en parte surgentes, tienen gran caudal.   

No obstante, el emplazamiento se localiza en el límite con las “Cuencas subterráneas 

Intermontanas” situadas al oeste y que incluyen las cuencas situadas entre los distintos 

cordones montañosos, como el valle de Punilla, Los Molinos, Río Tercero, Pampa del Pocho 

y otras menores. En este caso se trata de sedimentos modernos con espesores pequeños 

que albergan una capa de agua en la zona de contacto con el basamento cristalino, a 

escasa profundidad.    

12.1.5 Características de los suelos  

Las zonas altas de la sierra y las pendientes más acusadas del piedemonte presentan con 

frecuencia afloramientos de roca madre y acúmulos de piedra. Sobre estos materiales 

metamórficos (gneises y esquistos principalmente) y volcánicos en algunos puntos, se 

asientan suelos del Orden Entisoles, caracterizados por su horizonte único sin apenas 

materia orgánica o incluso sin ella. Se trata en general de suelos del suborden Ortent, 

formados sobre superficies sometidas a una dinámica erosiva muy intensa, con la roca 

madre situada a profundidades de 20-25 cm y con un mínimo del 30-35% de fragmentos 

rocosos en su composición. La climatología extrema que impone la altitud y los procesos 

mecánicos asociados a la fuerte inclinación de las laderas, impiden el desarrollo de 

comunidades vegetales estables, aunque la alteración de los materiales suele ser profunda 

y permite el establecimiento natural de árboles dispersos o incluso la repoblación con 

coníferas. La capacidad agrícola de los Entisoles es prácticamente nula, habiéndose 

estimado Índices de Productividad que oscilan en el rango más bajo establecido (entre 0 y 

10).   

En los valles intermontanos de Calamuchita, La Cruz y Santa Ana, se asientan Molisoles del 

Suborden Ustoles, oscuros y con una estructura bien definida en su horizonte superior 

debido al continuo aporte orgánico de la vegetación herbácea. Sobre los piedemontes y 

laderas altas en régimen de semihumedad aparecen suelos difícilmente cultivables por su 

pedregosidad. En el fondo del valle los suelos son más profundos y evolucionados al 

desarrollarse sobre materiales más finos, por lo general sedimentos coluviales y fluviales e 

incluso, puntualmente, sobre espesas capas de sedimentos loessicos formados por limos 

ricos en carbonatos. Los Ustoles presentan en estos valles un Índice de Productividad que 

oscila entre 21 y 30, más elevado que en el caso de los Entisoles, aunque aún con 

limitaciones importantes para el establecimiento de cultivos productivos.   

En el Departamento de Calamuchita, con extensas áreas montañosas de Entisoles, la 

superficie con uso agrícola es del orden del 22% del total.    

Al oriente de las sierras Chicas, en los Departamentos de Santa María, Tercero Arriba y Río 

Cuarto, se abren extensas llanuras subhúmedas que pierden altitud progresivamente hacia 

el este. Los suelos presentes son Haplustoles (Suborden Ustoles, Orden Molisoles) con 

diferentes grados de desarrollo, aunque en general están bien estructurados, tienen un 
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contenido en limos en torno al 70%, son ricos en carbonato cálcico, profundos, bien 

drenados y con abundante materia orgánica en el horizonte superficial. La fragilidad de los 

limos es responsable de ciertos procesos erosivos ligados a la acción de las aguas, en 

forma de acarcavamientos y regueros. Los Índices de Productividad de estos suelos oscilan 

entre 21 y 70, motivando la rápida sustitución de los espinares originales por cultivos de 

maíz, cereales, soja y otros. El 46% de los suelos del Departamento de Santa María cuenta 

con uso agrícola, porcentaje que asciende al 92% en el Departamento de Tercero Arriba. 

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 21 Estudios de suelos.   

12.2 Características actuales del medio biótico   

12.2.1 Flora y vegetación   

Las eco-regiones presentes en la provincia de Córdoba se disponen sensiblemente 

paralelas entre sí, a modo de franjas con orientación noreste-suroeste. La franja más 

occidental corresponde con el Chaco Seco y la franja central está ocupada por el Espinal, 

mientras que la franja oriental de la provincia corresponde con la Pampa.    

El ámbito del presente estudio, ubicado en el área centro-occidental de la provincia de 

Córdoba, participa de las eco-regiones del Chaco Seco y del Espinal, situándose a lo largo 

de la línea de contacto entre ambas.     
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Figura 23 Eco-regiones presentes en el entorno de la CNE 
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12.2.1.1 Chaco Seco  

El Chaco Seco, denominado también Sabanas Montanas de Córdoba, se extiende por las 

áreas de montaña, incluyendo la totalidad de las sierras Grandes y Chicas, así como la 

mayor parte de los valles intermontanos.   

Dentro del Chaco Seco se pueden diferenciar las siguientes unidades ambientales de 

vegetación potencial, distribuidas según un gradiente altitudinal.   

 Bosque chaqueño serrano. Su área potencial de distribución ocuparía la franja 

comprendida entre el fondo de los valles intermontanos hasta altitudes próximas a 

los 1.300 m.    

A pesar de su denominación de bosque, se trataría de formaciones arbóreas con una 

densidad muy baja, tendiendo por lo general a una disposición de árboles dispersos, 

aunque puntualmente pueden aparecer bosquetes en laderas abrigadas o sobre 

suelos más productivos.   

Los árboles dominantes son el orco quebracho (Schinopsis marginata), el molle de 

beber (Lithrea molleoides) y el coco (Fagara coco).   

Las formaciones arbustivas estarían bien representadas y se extenderían 

ampliamente por las laderas. Entre las numerosas especies presentes dominarían 

las espinosas y las cactáceas, llegando algunas de ellas a alcanzar el tamaño de un 

arbolillo. Abundan diversas especies de Baccharis, Opuntia, Cereus, Minthostachys, 

Condalia, Aloysia, Acacia y otros géneros.   

A partir de 1.000-1.200 m de altitud el bosque chaqueño serrano pierde densidad y 

variedad, cediendo progresivamente el paso al romerillar o a los pastizales.   

 Romerillar. Llamado también matorral serrano, el romerillar es una formación de 

transición, o ecotono, entre el bosque chaqueño serrano de las zonas bajas y la 

vegetación de pastizales y pajonales de las cotas más elevadas. Su rango altitudinal 

más habitual se sitúa entre 1.300 m y 1.700 m. El romerillar no siempre aparece en el 

límite superior del bosque chaqueño serrano, que con frecuencia contacta de forma 

directa con los pastizales.   

Está formado por arbustos de porte bajo, destacando el romerillo (Heterothalamus 

alienus) y diversas especies de chircas (Baccharis, Dodonaea y Eupatorium).   

 Pastizales. A partir de los 1.000-1.200 m de altitud los pastizales comienzan a ganar 

terreno al bosque chaqueño serrano o al romerillar, desarrollándose plenamente en 

la franja situada entre los 1.500 m y la línea de cumbres de las sierras Grandes, 

donde son capaces de prosperar sobre superficies con un mínimo de suelo fértil. En 

el ámbito de estudio están bien representados en la Sierra de Comechingones.   

En los pastizales de menor altitud, entre 1.000 m y 1.800 m, los elementos presentes 

son típicamente chaqueños, como Stipa tenuissima, Stipa tricotoma, Stipa filiculmis y 

Festuca hieronymi entre otros, mientras que en las zonas más elevadas estas 

especies ceden paso o alternan su presencia con taxones andino-patagónicos, 

pudiéndose citar entre ellos Festuca tucumanica, Deyeuxia hieronymi, Poa stuckertii, 

Carex fuscula y Muhlenbergia peruviana.    
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No son raros a estas altitudes algunos bosquecillos de altura que prosperan al 

resguardo que ofrecen las quebradas y solanas abrigadas, donde aparece en 

apretados y reducidos grupos el tabaquillo (Polylepis australis) y el maitén (Maytenus 

boaria).   

La vegetación original del Chaco Seco ha sido modificada de forma progresiva por la 

actividad humana, aunque quedan fragmentos bien conservados en laderas y quebradas.   

Piedemontes y valles intermontanos albergan cultivos y repoblaciones forestales, éstas 

últimas habitualmente con Pinus radiata, Pinus taeda y Pinus elliottii, estando presente 

también algunas zonas plantadas con Eucaliptus rostrata.   

12.2.1.2 Espinal 

La ecorregión del Espinal se extiende hacia el este y sur de las sierras Chicas, penetrando 

en la zona montañosa a través de los valles intermontanos de La Cruz y de Calamuchita 

hasta alcanzar el entorno del Embalse del Río Tercero.   

La vegetación potencial del Espinal, asentada sobre los profundos suelos limosos de estas 

llanuras, correspondería a formaciones de tipo sabanoide con predominio de comunidades 

arbustivas de porte mediano y alto, constituyendo con frecuencia una impenetrable maraña 

vegetal salpicada por arbolado disperso, o agrupado en bosquetes de tamaño y densidad 

variable. Entre los árboles dominan el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el algarrobo negro 

(Prosopis nigra), estando presentes también el espinillo (Acacia caven), tala (Celtis tala), 

quebrachos (Schinopsis y Aspidosperma), chañar (Geoffroea decorticans), mistoles 

(Zizyphus) y sombra de toro (Jodina rhombifolia), entre otros. No faltan grupos de palmeras 

como el caranday (Trithrinax campestris) acompañados por cactáceas como el quimil 

(Opuntia quimilo) o el ucle (Cereus validus), así como formaciones herbáceas de gramíneas 

y pajonales en los claros y suelos donde no prospera la vegetación arbustiva. Entre las 

especies que ocupan las riberas de los ríos que atraviesan el espinal destacan el sauce 

criollo (Salix humboldtiana), sauce mimbre (Salix viminalis) y cina cina (Parkinsonia 

aculeata).   

La progresiva ocupación humana del territorio ha originado que, actualmente, el Espinal 

haya desaparecido en la mayor parte de las llanuras de la provincia de Córdoba, habiendo 

sido sustituido de forma masiva por cultivos de maíz y cereales y por pastizales para el 

ganado.   

12.2.1.3 Fauna  

Las comunidades faunísticas están adaptadas a las condiciones reinantes en el medio y por 

tanto a los diferentes ecosistemas que ocupan una determinada región. Aspectos como la 

altitud, la exposición de una ladera, la presencia de una formación vegetal determinada o el 

cambio de uso de una superficie arbustiva para ponerla en cultivo, son responsables de la 

presencia o ausencia de numerosas especies de fauna.   

Las grandes eco-regiones del Chaco Seco y del Espinal cuentan con faunas que comparten 

un buen número de especies en sus zonas de contacto, aunque poseen elementos 

diferenciadores propios de sus ecosistemas más distantes: la alta montaña y las llanuras 

bajas.   
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12.2.1.4 Chaco Seco  

Anfibios y reptiles cuentan con una buena representación. Los primeros, ligados a zonas con 

presencia de agua permanente o a ambientes con elevado grado de humedad, cuentan con 

especies como el endémico sapo de Achala (Chaunu achalensis), restringido a las zonas 

altas, la común ranita de zarzal (Hyla pulchella) o el endémico escuerzo del Chaco 

(Ceratophrys cranwelli). Al no estar ligados a medios tan específicos como en el caso de los 

anfibios, los reptiles ocupan un mayor número de hábitats. Entre los lagartos destaca el 

también endémico lagarto de Achala (Pristidactylus achalensis) que habita áreas de gran 

altitud. En el grupo de las serpientes se pueden citar la lampalagua (Boa constrictor 

occidentalis) y las venenosas yarará grande (Bothrops alternatus) y yarará ñata (Bothrops 

ammodytoides), de amplio espectro ecológico.   

Las aves son el grupo de vertebrados más numeroso. Aunque su hábitat suele ceñirse a las 

áreas más elevadas del eje andino, es posible observar al cóndor (Vultur gryphus) en las 

sierras Grande y Chica. Otras rapaces presentes, principalmente en ambientes boscosos, 

son el aguilucho de alas largas (Buteo albicaudatus), aguilucho común (Buteo polyosoma) y 

águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), además del halcón peregrino (Falco 

peregrinus) propio de zonas abiertas y halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta), así como 

el búho ñacurutú (Bubo virginianus) y la lechuza bataraz (Strix rufipes). Estas áreas 

montanas albergan varias especies de tataupáes, como tataupá común (Crypturellus 

tataupa), inambú montaraz (Nothoprocta cinerascens), inambú pálido (Nothura darwinii) y 

martineta común (Eudromia elegans). En las estepas elevadas durante el invierno está 

presente el chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis). Otras aves propias de bosques, 

arboledas y paramos chaqueños son, entre otras muchas, el chuñá de patas negras 

(Chunga burmeisteri), atajacaminos ñañarca (Caprimulgus longirostris), vencejo de collar 

(Streptoprocne zonaris), picaflor cometa (Sappho sparganura), picaflor común (Chlorostilbon 

aureoventris), durmilí (Nystalus maculatus), carpintero negro (Dryocopus schulzi), carpintero 

blanco (Melanerpes candidus), chincheros grande (Drymornis bridgesii) y chico 

(Lepidocolaptes angustirostris), caminera común (Geositta cunicularia), la endémica 

remolinera serrana (Cinclodes comechingonus), curutié blanco (Cranioleuca pyrrhophia), 

bandurrita chaqueña (Tarphonomus certhioides), canastero chaqueño (Asthenes baeri), 

gallito de collar (Melanopareia maximiliani), cortarramas (Phytotoma rutila), dormilona gris 

(Muscisaxicola rufivertex), golondrina negra (Progne elegans), yal plomizo (Phrygilus 

unicolor), monterita canela (Poospiza ornata) y loica común (Sturnella loyca).    

Entre los grandes mamíferos potencialmente asociados a los hábitat del Chaco Seco 

destacarían el jaguar o yaguareté (Panthera onca), armadillo gigante (Priodontes maximus), 

guanaco (Lama guanicoe) y venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), así como 

pecaríes o chanchos (Tayassu pecari y Tayassu tacaju), todos ellos extinguidos en la 

actualidad en la zona de estudio debido a la modificación del hábitat y a la caza sin control. 

Aún están presentes especies como la corzuela parda (Mazama gouazoubira), lobito de río 

(Lontra logicaudus), comadreja overa (Didelphis albiventris), el escaso zorro colorado 

(Lycalopex culpaeus smithersi), zorrino (Conepatus chinga), gato de monte (Oncifelis 

geoffroyi), puma (Puma concolor) y vizcacha (Lagostomus maximus).     

En el Embalse del Río Tercero están presentes numerosas especies ictícolas, como tararira 

o tarucha (Hoplias malabaricus), pejerrey (Basilichthys bonariensis), bagre blanco 
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(Pimelodus albicans), bagre amarillo (Pimelodus maculatus), mojarra (Astyanax fasciatus), 

sabalito (Cyphocharax boga), perca o trucha criolla (Percichthys trucha), dientudo 

(Oligosarcus oligolepis) y carpa (Cyprinus carpio).    

12.2.1.5 Espinal  

Las superficies donde se conservan manchas de la vegetación original de la región, así 

como las zonas encharcadas estacionalmente y las arboledas que acompaña el curso de los 

ríos, atraen a la mayoría de las especies de fauna asociadas a los distintos ecosistemas del 

Espinal.    

Destaca el grupo de las aves, estando presente en el Espinal un buen número de las ya 

citadas para el Chaco Seco, en concreto aquellas que habitan laderas de media altitud 

alejadas de las altas cumbres y que se adentran en las zonas de menor relieve del 

piedemonte y llanuras cercanas. Por otra parte, el Espinal cuenta con especies bien 

adaptadas a sus características climáticas y fisiográficas, pudiendo citarse por ejemplo el 

ñandú (Rhea americana), inambú común o perdiz chica (Nothura maculosa), taguató común 

(Buteo magnirostris), milano blanco (Elanus leucurus), halconcito colorado (Falco 

sparverius), halcón plomizo (Falco femoralis), chuña de patas rojas (Cariama cristata), tero 

común (Vanellus chilensis), cotorra (Myopsitta monachus), loro hablador (Amazona aestiva), 

lechucita vizcahera (Athene cunicularia), carpintero campestre (Colaptes campestris), 

hornero (Furnarius rufus), golondrina de cabeza rojiza (Stelgidopteryx fucata), cachirla 

común (Anthus correndera), calandria real (Mimus triurus), corbatita común (Sporophila 

caerulescens) y tordo pico corto (Molothrus rufoaxillaris).   

En lagunas, encharcamientos ocasionales y prados húmedos destacan, entre otras, garza 

mora (Ardea cocoi), chiflón (Syrigma sibilatrix), tuyuyú (Mycteria americana), cigüeña 

americana (Ciconia maguari), cuervillo de cañada (Plegadis chii), chajá (Chauna torquata), 

pato maicero (Anas georgica), gavilán planeador (Circus buffoni), pico de plata (Hymenops 

perspicillatus), suirirí amarillo (Satrapa icterophrys) y varillero de ala amarilla (Agelaius 

thilius).    

Además de algunas de las especies ya mencionadas anteriormente para el Chaco, se 

pueden citar otros mamíferos como pecarí (Dycotiles jaccatu), quirquincho chico 

(Chaetophractus vellerosus), cuis común (Galea musteloides) y gato de las pajas (Felis 

colocolo).     

12.3 Paisaje  

En sentido amplio el ámbito de estudio se enmarca en el complejo de las sierras Grandes y 

sierras Chicas, caracterizado por constituir el único enclave montañoso de importancia del 

país localizado fuera del gran Eje Andino, que recorre de norte a sur todo el borde occidental 

de Sudamérica. Estas sierras y sus valles intermontanos limitan al norte, este y sur con las 

llanuras bajas de las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires y La 

Pampa, mientras que su flanco occidental queda separado de los altos Andes por un ancho 

corredor de pampas y llanuras elevadas que comparten las provincias de Catamarca, La 

Rioja y San Luis.   
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Centrándose en el entorno directo de la CNE, el paisaje es el propio de un amplio valle 

elevado dispuesto de forma transversal a la alineación de las sierras Chicas. El valle queda 

bien definido por los relieves montañosos circundantes, más elevados por el norte y más 

atenuados en altitud por el sur, donde la sierra de Las Peñas y la sierra de los Cóndores 

constituyen las últimas elevaciones de las sierras Chicas, que descienden con rapidez hasta 

perderse definitivamente en las llanuras del departamento de Río Cuarto.   

Como punto de interés paisajístico destaca el cerro Pistarini, localizado en el contrafuerte de 

la sierra de los Cóndores que cierra el valle por el sur. Se trata de un pequeño cerro al que 

se accede por una pista que finaliza en el punto más elevado, a unos 800 metros de altitud, 

donde existe un mirador de forma semicircular que ofrece una amplia panorámica del valle 

de Calamuchita y del lago artificial ministro Pistarini o de Río Tercero. Desde el mirador se 

localizan, en la orilla sur del embalse, la CNE y el canal que parte de ella hacia el oeste 

hasta alcanzar la lámina de agua, el Club Náutico Hernando, la Unidad Turística de Embalse 

(UTE), con sus complejos hoteleros y recreacionales, la ciudad de Embalse y el dique o 

presa que cierra el curso del Río Tercero.     

Al fondo, ya en la orilla norte, se aprecia el núcleo de Villa Rumipal, así como la estrecha y 

alargada península que se adentra en el lago hasta casi alcanzar la orilla contraria, 

separando los sectores oriental y occidental del embalse. La vista desde el mirador permite 

divisar también el corredor que separa las sierras Chicas, alineadas al este, de las sierras 

Grandes, posicionadas al oeste, y que en el entorno del embalse están representadas por la 

sierra de Comechingones que alcanza su máxima altitud, 2.790 metros, en el cerro 

Champaquí.    

12.4 Espacios naturales   

12.4.1 Espacios naturales protegidos y catalogados 

El Sistema Federal de Áreas Protegidas, del Ministerio de Salud y Ambiente, incluye una 

parte de los espacios naturales argentinos, quedando éstos protegidos legalmente con 

varias categorías como Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Natural. Otros 

espacios naturales argentinos están protegidos por la legislación ambiental de los Gobiernos 

Provinciales y de los Municipios. Dentro de los espacios protegidos argentinos se 

encuentran también los incluidos en el listado de Humedales de Importancia Internacional 

del Convenio de Ramsar.   

Además de los espacios protegidos existen otros espacios catalogados por su interés 

natural, aunque dicha catalogación no otorga una protección legal, excepto si el espacio 

catalogado coincide territorialmente con algún espacio protegido. Entre estos espacios 

catalogados están las Reservas de la Biosfera MaB-Unesco y las Áreas Importantes para la 

Conservación de las Aves (AICAS). Estas últimas, conocidas como IBAs por sus iniciales en 

inglés, son espacios catalogados por la organización BirdLife International por su relevancia 

para la conservación de las poblaciones de aves silvestres. En Argentina se han identificado 

266 IBAs, de las que 9 se localizan en la provincia de Córdoba.   

La Central Nuclear de Embalse se localiza en un enclave caracterizado por la ausencia 

cercana de espacios naturales protegidos. En la imagen siguiente se puede observar que el 
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espacio más cercano se localiza a casi 50 km de la CNE.  En sus inmediaciones se 

encuentran algunos espacios naturales de interés, tales como la Reserva de Fauna 

“Causachi”,  el Jardín Botánico y el Bosque Serrano, cuyas características se describen más 

adelante.    

Figura 24 Espacios Naturales del entorno de la CNE 
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En la tabla siguiente se enumeran todos los espacios situados en el entorno de la CNE, 

agrupados según la distancia que los separa de la CNE.   

Tabla 9 Espacios Naturales agrupados por distancia a la CNE 

Numeración según figura anterior y 

Denominación 

Superficie 

(Ha) 

Provincia / Departamento 

Entre 50 km y 100 km de la CNE 

302 / Reserva Hídrica Provincial Pampa de 

Achala 

146.000 Córdoba / Cruz del Eje, Punilla, 

San Alberto, Santa María, San 

Javier y Calamuchita 

27 / Parque Nacional Quebrada del 

Condorito 

37.000 Córdoba / San Alberto, Punilla y 

Santa María 

60 / Refugio Privado de Vida Silvestre El 

Potrerillo 

500 Córdoba / Santa María 

AR 161 / IBA PN Quebrada del Condorito y 

RHP Pampa de Achala 

182.700 Córdoba / Cruz del Eje, Punilla, 

San Alberto, Santa María, San 

Javier y Calamuchita 

453 / Unidad de Conservación sierra de los 

Comechingones 

31.100 San Luis / Chacabuco 

Más de 100 km de la CNE 

54 / Parque Natural Provincial y Reserva 

Forestal Natural Chancaní 

4.920 Córdoba / Pocho 

AR 160 / IBA Chancaní y Sierras de Pocho 32.000 Córdoba / Pocho 

417 / Refugio de Vida Silvestre Monte 

Barrancas 

7.656 Córdoba / Ischilin 

196 / Reserva Natural Vaquerías 380 Córdoba / Punilla 

62 / Reserva Hídrica Natural La Quebrada 4.200 Córdoba / Colón 

AR 159 / IBA Sistema Uritorco 7.320 Córdoba / Punilla 

58 / Reserva Natural de Fauna Laguna 

Felipa 

1.307 Córdoba / Juárez Celmán 

AR 162 / IBA Bañados del arroyo Chucul y 

Reserva Natural de Fauna Laguna La 

Felipa 

30.000 Córdoba / Juárez Celmán 

 

A continuación se ofrece una descripción de los espacios protegidos o catalogados citados 

en la tabla anterior.    

 302 / Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala (Córdoba) 
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 Creación: Decreto Provincial nº 361/99. 

 Superficie: 146.000 ha de terreno montañoso en la sierra de Achala. 

 Departamentos: Cruz del Eje, Punilla, San Alberto, Santa María, San Javier y 

Calamuchita.   

 Objetivo General: Mantenimiento de los servicios ambientales. 

 Objetivo Específico: Protección de las cabeceras de la cuencas que proveen de agua 

a la mayoría de los embalses artificiales de la provincia. Conservar los ecosistemas 

del cordón montañoso de las sierras Grandes, Cumbres y Pampa de Achala, 

incluyendo las quebradas que del mismo descienden.   

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco. 

 Categoría de manejo: Reserva Hídrica Provincial. 

 27 / Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba) 

 Creación: Ley Nacional nº 24.749/96, el 28 de noviembre de 1.996. 

 Superficie: 37.000 ha. Incluida en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala. 

 Departamentos: San Alberto, Punilla y Santa María. 

 Objetivo General: Mantenimiento de los servicios ambientales. Preservación de 

especies y diversidad genética.   

 Objetivo Específico: Protección de cabeceras de cuenca, protección de pastizales, 

bosquecillos de tabaquillo y maitén. Protección del hábitat del cóndor y otras aves, 

así como también numerosas especies de mamíferos, reptiles y anfibios.   

 Jurisdicción: Federal.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Parque Nacional.  

 60 / Refugio Privado de Vida Silvestre el Potrerillo (Córdoba) 

 Superficie: 500 ha.   

 Localidad: Alta Gracia.   

 Objetivo General: Zona silvestre representativa de la ecorregión. Protección de 

características naturales específicas.   

 Objetivo Específico: Conservación de ambientes silvestres con especies autóctonas 

de fauna y flora. Conservación de recursos paisajísticos.   

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Área protegida con recursos manejados.  
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 IBA AR161 / Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial 

Pampa de Achala (Córdoba)  

 Año de catalogación: 2.007  

 Superficie: 182.700 ha. Coincide en parte con la Reserva Hídrica Provincial Pampa 

de Achala.  

 Criterios de designación: A1, 5 sp (poblaciones regulares de especies amenazadas a 

nivel mundial); A2, 1 sp (especies de distribución reproductiva restringida) y A3, 6 sp 

(especies de distribución restringida a determinados biomas).   

 Especies A1: Cóndor andino (Vultur gryphus) y águila coronada (Harpyhaliaetus 

coronatus).   

 Especies A2: Remolinera serrana (Cinclodes comechingonus). 

 Otras especies de interés: Halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta), bandurrita 

chaqueña (Tarphonomus certhioides) y monterita canela (Poospiza ornata). 

 453 / Unidad de Conservación Sierra de Comechingones (San Luis) 

 Creación: Ordenanza Municipal nº 7/03. 

 Superficie: 31.100 ha. 

 Departamentos: Chacabuco. 

 Jurisdicción: Municipal. Localidad Merlo. 

 Eco Región: Chaco Seco. 

 Categoría de manejo: Área municipal. 

 54 / Parque Natural Provincial y Reseva Forestal Natural Chancaní (Córdoba) 

 Creación: Decreto Reglamentario nº 6573/86. 

 Superficie: 1.920 ha. 

 Departamentos: Pocho. 

 Objetivo General: Zona silvestre representativa de la ecorregión. Uso sostenible de 

recursos de ecosistemas Naturales.   

 Objetivo Específico: Conservación de una muestra ecológicamente representativa del 

Bosque Chaqueño occidental. Valorizar recursos paisajísticos.   

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Área protegida con recursos manejados / Parque Provincial. 

 IBA AR160 / Chancaní y Sierras de Pocho (Córdoba) 

 Año de catalogación: 2007   

 Superficie: 32.000 ha.  
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 Criterios de designación: A1 (5 sp), A2 (1 sp), A3 (14 sp), C2 endemismos de 

Argentina (2 sp).  

 Especies A1: Ñandú (Rhea americana), águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus). 

Carpintero negro (Dryocopus schulzi), vencejo pardo (Cypseloides rothschildi) y 

cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). 

 Especies A2: Vencejo pardo (Cypseloides rothschildi). 

 Otras especies de interés: Loro hablador (Amazona aestiva), monterita canela 

(Poospiza ornata)y yal carbonero (Phrygilus carbonarius). 

 417 / Refugio de Vida Silvestre Monte Barrancas (Córdoba) 

 Creación: Decreto Reglamentario Nº 1222/88. 

 Superficie: 7.656 ha. 

 Departamentos: Ischilín. 

 Objetivo General: Zona silvestre representativa de la ecorregión. Preservación de 

especies y diversidad genética. 

 Objetivo Específico: Conservación de una isla de Bosque Chaqueño occidental en 

las Salinas Grandes. Preservación del hábitat de especies de fauna endémicas en 

retroceso poblacional y en vías de extinción.  

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Reserva Natural Estricta.  

 196 / Reserva Natural Vaquerías (Córdoba) 

 Creación: Resolución Universitaria Nº 1780/90.  

 Superficie: 380 Ha.  

 Departamentos: Punilla.  

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Área protegida con recursos manejados. 

 62 / Reserva Hídrica Natural La Quebrada (Córdoba) 

 Creación: Decreto Reglamentario Nº 5620/87. 

 Superficie: 4.200 ha.  

 Departamentos: Colón.  

 Objetivo General: Mantenimiento de los servicios ambientales, turismo y recreación,  

educación e interpretación ambiental. 
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 Objetivo Específico: Asegurar la provisión de agua al embalse en cantidad y calidad 

adecuada. Prevención de la contaminación del recurso hídrico. Control de la erosión 

y la sedimentación. Facilitar la educación y el turismo. 

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Chaco Seco.  

 Categoría de manejo: Área protegida con recursos manejados. 

 IBA AR159 / Sistema Uritorco (Córdoba) 

 Año de catalogación: 2.007  

 Superficie: 7.320 ha.  

 Criterios de designación: A1 (3 sp), A2 (1 sp), A3 (12 sp) y C2 (2 sp) 

 Especies A1: Cóndor andino (Vultur gryphus), águila coronada (Harpyhaliaetus 

coronatus) y carpintero negro (Dryocopus schulzi).  

 Especies A2: Remolinera serrana (Cinclodes comechingonus). 

 Otras especies de interés: Atajacaminos ñañarca (Caprimulgus longirostris). 

 58 / Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa (Córdoba) 

 Creación: Decreto Reglamentario Nº 3610/86.  

 Superficie: 1.307 ha. Incluida en el interior de la IBA AR162. 

 Departamentos: Juárez Celmán.  

 Objetivo General: Protección de características naturales específicas. 

 Objetivo Específico: Conservación de la laguna con elementos de Espinal 

Pampeano.  

 Jurisdicción: Provincial.  

 Eco Región: Espinal.  

 Categoría de manejo: Área protegida con recursos manejados. 

 IBA AR162 / Bañados del arroyo Chucul y Reserva Natural Fauna Laguna La Felipa 

(Córdoba) 

 Ano de ctalogación: 2007  

 Superficie: 30.000 ha. Incluye la Reserva Natural Fauna Laguna La Felipa. 

 Criterios de designación: A1 (4 sp), A2 (1 sp) y C2 (3 sp). 

 Especies A1: Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), parina grande 

(Phoenicopterus andinus), pato de anteojos (Speculanas specularis) y Espartillero 

enano (Spartonoica maluroides).  

 Especies A2: Cazamoscas chocolate (Neoxolmis rufiventris). 
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 Otras especies de interés: macá plateado (Podiceps occipitalis), cuervillo de cañada 

(Plegadis chihi), gaviota capucho café (Croicocephalus maculipennis), aguilucho 

langostero (Buteo swainsoni).   

12.4.2 Otros espacios naturales   

El ámbito de estudio cuenta también con los siguientes espacios naturales de interés, por su 

singularidad:  

 Reserva de Fauna “Causachi” 

Predio de unas 6 hectáreas de superficie situado en el paraje de la Aguada, junto a la 

CNE, a orillas del embalse. Se trata de un emprendimiento periférico de NASA a la 

actividad principal de la planta, con el objetivo de acercar su actividad a la población de 

la comarca a través del mantenimiento de poblaciones de animales autóctonos en 

régimen de semi-libertad.   

 Jardín Botánico 

Área forestal integrada en la Unidad Turística de Embalse (UTE), complejo hotelero del 

Ministerio de Turismo declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto 784/2013. 

Destaca el mirador, de 40 metros de altura, desde el que se domina el complejo hotelero 

y las superficies forestales en las que se ubica esta enorme construcción, que tiene la 

doble función de mirador y de depósito de agua.  

El Jardín Botánico cuenta con una superficie de 654 hectáreas, siendo por tanto la zona 

verde más grande de Ciudad de Embalse, albergando numerosas especies de flora y 

fauna autóctona.    

 Bosque Serrano  

Área arbolada de 365 hectáreas de superficie, segunda por tamaño de Ciudad de 

Embalse, localizada en la costanera Alba Posse, a unos 8 km de la CNE, en la parte 

norte de la ciudad. Este parque cuenta con una amplia variedad de especies autóctonas 

de flora y fauna.   

12.5 Medio socioeconómico 

12.5.1 Población en zona de influencia 

El emplazamiento se localiza en la provincia de Córdoba, dentro del departamento de 

Calamuchita, a unos 4,5 km de la Ciudad de Embalse, que con sus casi 10.000 habitantes 

es la población de referencia en el estudio. El departamento de Calamuchita está 

organizado en 10 municipios y 15 comunas. Los municipios son Embalse, La Cruz, Los 

Cóndores, Río de los Sauces, San Agustín, Santa Rosa de Calamuchita, Villa del Dique, 

Villa General Belgrano, Villa Rumipal y Villa Yacanto.   

Los datos demográficos básicos del departamento de Calamuchita son los expuestos en la 

tabla siguiente:   
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Tabla 10 Características demográficas del departamento de Calamuchita  

Población total (hab.) 54.784 

Varones (hab.) 27.454 (50,1%) 

Mujeres (hab.) 27.330 (49,9%) 

Número de Viviendas 28.770 

Densidad de población (Km2/hab) 11,79 

Extranjeros (hab.) 1.205 (2,2%) 

Tasa de desocupación (hab.) 2.520 (4,6%) 

La población del departamento ha crecido un 20% en los últimos 30 años (1980-2010), 

localizándose principalmente en el centro-este (área del valle), superando recientemente los 

50.000 habitantes.     
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Figura 25 Situación de la CNE en el departamento de Calamuchita  

 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse 

165 
 

Figura 26 Núcleos de población en el entorno de la CNE 
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Figura 27 Evolución de la población de Calamuchita en el periodo 1980-2010 

 

Por sus atractivos naturales, la zona tiene una importante actividad turística. Durante la 

temporada estival, teniendo en cuenta su capacidad hotelera, colonias de vacaciones, 

campings y clubes de pesca existentes en un radio de 10 Km, la población estable se suele 

ver incrementada en un 60%.   

Figura 28 Esquema de poblaciones en el entorno de la CNE 

 

De acuerdo con el croquis anterior, la Ciudad de Embalse presenta una fuerte integración 

geográfica, social, económica y turística con las poblaciones de Villa del Dique, Villa 

Rumipal, La Cruz y Almafuerte. El punto con población estable más cercano a la CNE es el 

Club Náutico Río Tercero.   

Emplazamiento de la CNE 
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La tabla siguiente incluye los datos de población de los principales núcleos poblados en un 

radio de 50 km alrededor de la Central, donde habitan 136.680 personas. Los municipios 

situados dentro de un radio de 10 kilómetros poseen un Plan Municipal para Emergencias 

Nucleares.    

Tabla 11 Núcleos habitados en un radio de 50 km de la CNE 

Nombre Departamento Población (nº 

hab.) 

Distancia a CNE (km) 

Embalse (Ciudad) Calamuchita 9.107 5 

Villa Rumipal Calamuchita 2.663 6 

Villa Quilinzo Calamuchita 79 7 

Villa del Dique Calamuchita 3.303 7 

La Cruz Calamuchita 1.551  8 

San Ignacio Calamuchita 247 11 

Villa Amancay Calamuchita 450 14 

Amboy Calamuchita 228 15 

Los Cóndores Calamuchita 2.964 18 

Almafuerte Tercero Arriba 11.845 19 

San Roque Calamuchita 1.128 19 

Las Bajadas Calamuchita 141 20 

Santa Rosa  Calamuchita 12.830 21 

Cañada del Sauce Calamuchita 75 23 

Calmayo Calamuchita 74 24 

Berrotarán Río Cuarto 6.886 24 

Lutti Calamuchita 183 28 

Las Peñas Río Cuarto 1.664 29 

San Agustín Calamuchita 3.732 30 

Villa General 

Belgrano 

Calamuchita 8.257 32 

Río Tercero Tercero Arriba 46.800 32 

Corralito Tercero Arriba 1.757 34 

Río de los Sauces Calamuchita 1.326 35 

Elena Río Cuarto 3.007 37 

Los Reartes Calamuchita 1.426 38 
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Nombre Departamento Población (nº 

hab.) 

Distancia a CNE (km) 

Monte Ralo Santa María 535 41 

Los Molinos Calamuchita 338 44 

Tancacha Tercero Arriba 5.309 44 

Villa San Isidro Santa María 1.249 46 

La Cumbrecita Calamuchita 776 49 

Despeñaderos Santa María 5.988 49 

Villa Ciudad de 

América 

Santa María 762 50 

 

Las mayores densidades de población se localizan al norte del emplazamiento, destacando 

Alta Gracia (64 km), Villa Carlos Paz (90 km) y Córdoba (95 km). Al este, se ubican las 

ciudades de Río Tercero (32 km) y Villa María (120 km) y al sur Ciudad de Río Cuarto (100 

km).    

La ciudad de Córdoba es el principal centro urbano de la Provincia, con una población de 

1.329.604 habitantes (2010). 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse 

169 
 

Figura 29 Principales áreas demográficas de la Provincia de Córdoba 
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12.5.2 Población en zona de emplazamiento 

Además de la fuerza de trabajo habitual de la CNE, el actual desarrollo y ejecución del PEV 

de la Central existe una necesidad específica de personal.     

En las etapas previas al comienzo de las tareas propias del Proyecto de Extensión de Vida 

el plantel de la Dirección de Proyecto Extensión de Vida de la CNE (DPEVCNE) está 

conformado por personal encuadrado en los CCT vigentes en NASA, mientras que otros 

recursos humanos corresponden a Contratos de Trabajo a Plazo Fijo y contrato de mano de 

obra directa.    

La DPEVCNE necesitará atender la demanda de horas hombre en cada Fase del Proyecto, 

habiéndose estimado en 1.250 personas el pico máximo, de los cuales 250 corresponden a 

recursos humanos calificados y 1.000 a mano de obra directa. Sin perjuicio de ello, existe 

una significativa cantidad de posiciones a cubrir en el organigrama que requieren la 

transferencia de personal de Nucleoeléctrica Argentina con amplios conocimientos técnicos 

y experiencia en la actividad.   

12.5.3 Hábitos de alimentación    

La composición principal de la dieta en la región donde se ubica la CNE es, por orden de 

consumo:   

1) Carne (vacuno, cordero, cerdo, ave, pescado). 

2) Leche y derivados (queso, manteca). 

3) Cereales (trigo, arroz, maíz) y fruta (manzana, naranja y banana). 

4) Huevos, hortalizas (papa, batata, cebolla, tomate) y legumbres (lentejas, garbanzos, 

porotos). 

Como consumos específicos de la zona hay que citar la carne de cabrito, la leche de vaca y 

cabra y el pejerrey, pez autóctono de los lagos de la región. 

12.5.4 Usos del suelo 

12.5.4.1 Ganadería 

Las existencias de ganado vacuno en la provincia de Córdoba, en marzo de 2013, 

alcanzaron el 8,8% del total nacional, siendo la cuarta provincia en importancia tras Buenos 

Aires, Santa Fe y Corrientes, al albergar 4.489.097 cabezas. El departamento de 

Calamuchita contaba en 2009 con 118.926 cabezas.    

En cuanto a ganado lanar, en marzo de 2012 la provincia de Córdoba sumaba un total de 

235.600 cabezas, de las que Calamuchita albergaba 14.255, que representan el 6,05% del 

total provincial.    

La provincia de Córdoba contaba en marzo de 2012 con 127.864 cabezas de ganado 

caprino, de las que 5.192 cabezas correspondían al departamento de Calamuchita (4,06% 

del total provincial).    
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12.5.4.2 Agricultura 

La superficie total de las explotaciones agropecuarias del departamento de Calamuchita, por 

tipo de uso de la tierra, es la indicada en la tabla siguiente:  

Tabla 12 Superficie dedicada a cultivos y otros aprovechamientos en las 

explotaciones agropecuarias del Departamento de Calamuchita 

Uso del suelo Superficie (ha) Porcentaje 

Cultivos anuales 64.053,90 22,65 

Cultivos perennes 12,20 0,00 

Cultivos de Forrajeras anuales 5.546,20 1,96 

Cultivos de Forrajeras perennes 3.367,00 1,19 

Cultivos de bosque y monte 6.909,00 2,44 

Pastizales 75.217,70 26,59 

Bosques y montes espontáneos 104.701,70 37,02 

No utilizada y otras 23.030,70 8,14 

TOTALES 282.838,40 100,00 

 

Siguiendo con los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2008, se expone 

seguidamente la superficie implantada del total de las explotaciones agropecuarias del 

departamento de Calamuchita, por grupo de cultivos, para primera ocupación. Destaca la 

elevada superficie cultivada de cereales para grano y de oleaginosas.   

Tabla 13 Superficie dedicada a cada tipo de cultivo en las explotaciones 

agropecuarias del Departamento de Calamuchita 

Cultivos Superficie (ha) Porcentaje 

Cereal para grano 25.966,80 32,50 

Oleaginosas 37.377,10 46,79 

Cultivo para semillas 629,00 0,79 

Forrajes anuales 5.546,20 6,94 

Forrajes perennes 3.367,00 4,21 

Hortalizas 80,00 0,10 

Aromáticas, medicinales y 

condimentarias 

1,00 0,00 

Frutales 7,20 0,01 

Bosque / monte 6.909,00 8,65 
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Viveros 5,00 0,01 

TOTALES 79.888,30 100,00 

 

La superficie dedicada a cereales para grano, en primera ocupación, se desglosa en la tabla 

siguiente, donde se observa que en más de la mitad de las tierras de cultivo se siembra 

maíz, siendo muy destacable también la superficie que se dedica al trigo para pan.   

Tabla 14 Superficie dedicada a cada tipo de cereal en las explotaciones agropecuarias 

del Departamento de Calamuchita 

Cereales para grano Superficie (ha) Porcentaje 

Alforfón (Trigo sarraceno) 240,00 0,92 

Avena 7,00 0,03 

Maíz pisingallo 15,00 0,06 

Maíz 14.014,80 53,97 

Sorgo granífero 2.832,00 10,91 

Trigo candeal 2.415,00 9,30 

Trigo pan 6.443,00 24,81 

TOTALES 25.966,80 100,00 

 

La superficie sembrada con especies oleaginosas, en primera ocupación, se desglosa en la 

tabla siguiente, apreciándose la importancia de la soja de calidad entre este tipo de cultivos:  

Tabla 15 Superficie dedicada a cada tipo de oleaginosa en las explotaciones 

agropecuarias del Departamento de Calamuchita 

Oleaginosas Superficie (ha) Porcentaje 

Girasol 120,00 0,32 

Soja 1ª 35.196,10 94,16 

Soja 2ª 2.061,00 5,51 

TOTALES 37.377,10 100,00 

 

12.5.5 Usos del agua 

12.5.5.1 Consumo Humano 

El embalse abastece de agua potable a las poblaciones que lo circundan por medio de 

tomas directas, cuya situación es la siguiente:  
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 Obras Sanitarias de la Nación (OSN) Hoteles de Turismo. 

 Cooperativa de Electricidad. Aguas corrientes de Embalse Sur Ltda. 

 OSN Costa Balneario Municipal y OSN Usina. 

 Cooperativa de electricidad Agua Corriente y Teléfonos Ltda. Villa del Dique. 

Además de las tomas directas existen las siguientes tomas secundarias:  

 Club de Pesca Río Tercero y Estación de Piscicultura de la Provincia de 

Córdoba. 

 Hotel Lago de Calamuchita y población aledaña.  

 Estación de Piscicultura de la Nación.  

 Colegio Leo Bovisio.  

 Estancia La Aguada.  

En conjunto, el abastecimiento directo desde el embalse a las poblaciones del entorno se 

estimó en 1.500.000 m3/año.    

A estos volúmenes hay que sumar el abastecimiento efectuado desde el Río Tercero, aguas 

abajo del embalse, a diversas poblaciones, exponiéndose a continuación las previsiones 

recogidas en el Informe de Seguridad CNE:    

 Año 1976:  16.871.760 m3 (0,535 m3/s) 

 Año 2000:  97.761.600 m3 (3,100 m3/s) 

 Año 2030:  204.939.000 m3 (6,5 m3/s) 

12.5.5.2 Riego   

Teniendo en cuenta el régimen de lluvias en la región, no existen canalizaciones directas del 

embalse del Río Tercero utilizadas para riego. Por el mismo motivo, tampoco es importante 

la utilización del agua del Río Tercero para este uso.     

12.5.5.3 Producción Ictícola   

La principal actividad radica en la pesca del pejerrey (Basilichthys bonariensis), con 

estimaciones de capturas del orden de 300 toneladas anuales. También se pescan otras 

especies en cantidades no cuantificadas.   

En 2006 la Agencia Córdoba Ambiente realizó un muestreo piscícola en el embalse para 

determinar el estado de las poblaciones de esta especie como recurso pesquero. El índice 

de capturas obtenido para el pejerrey fue sólo del 7% del total, siendo las especies más 

abundantes el dientudo, la mojarra y el sabalito. Por otra parte, la población tenía un 

promedio de tamaño mediano, destacando la ausencia de ejemplares de 1-2 años y de 

adultos de grandes dimensiones. De los resultados se concluyó la escasez de la especie y 

la justificación de medidas de siembra de alevinos para recuperar las poblaciones y con ello 

la oferta de pesca deportiva en el embalse. Esta situación se había observado ya en otros 

lagos de Córdoba, tales como  Los Molinos y Piedras Moras (ver diario La Voz del Interior, 

de Córdoba, edición del 19/10/2006),  lo cual motivó la aplicación de medidas de restricción, 
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tales como la veda de pesca nocturna con redes, que rompe los cardúmenes y se lleva la 

mayor parte de la población. A partir de 2013, la Municipalidad de Embalse comenzó a 

desarrollar un proyecto para la cría y posterior siembra de alevines de pejerrey. Se 

recuperaron con este fin los piletones de la  Estación Hidrobiológica Fitz Simon, pegada al 

vertedero del dique (La Voz del Interior, de Córdoba, 27 de mayo de 2014).   

Asimismo, en los últimos años, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba viene 

realizando repoblaciones de pejerrey, utilizando las instalaciones de la Estación de 

Piscicultura del Club Náutico Río Tercero.     

12.5.5.4 Actividades recreativas  

Las principales actividades recreativas que se practican en el embalse y su entorno son la 

pesca deportiva y los deportes náuticos.   

12.5.5.5 Producción energética   

El embalse de río Tercero es utilizado como fuente de generación de energía hidroeléctrica, 

para el suministro de agua de refrigeración de la CNE (163.800 m³/h) y como atenuante de 

posibles crecidas.    

La cuenca del Río Tercero dispone de una potencia instalada de 1.464 MWe, generando un 

promedio de 6.000 GWh/a, a través de las siguientes instalaciones:   

a) Complejo Hidroeléctrico Río Grande (Cerro Pelado y Arroyo Corto): 750 MWe-1150 

GWh/a.   

b) Central Nuclear Embalse (Río Tercero): 648 MWe-4800 GWh/a (al 85% de factor de 

carga).   

c) Usina Hidroeléctrica Fitz-Simón (Dique Río Tercero I): 10,5 MWe-69,2 GWh/a. 

d) Usina Hidroeléctrica Ingeniero Cassafoussth  (Dique Río Tercero II): 16,2 MWe-69,2 

GWh/a.   

e) Usina Hidroeléctrica Benjamín A. Reolín (Río Tercero 3; Piedras Moras): 33 MWe-53 

GWh/a.  

f) Dique compensador Piedras Moras: 6,3 MWe-8 GWh/a. 

 

12.5.6  Economía regional y local 

El año 2012 el departamento de Calamuchita contribuyó al Producto Bruto (PB) de la 

provincia de Córdoba con un 1,52% del total, reflejándose en la tabla siguiente el Producto 

Bruto en miles de pesos constantes, durante los últimos años.   
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Tabla 16 Producto Bruto (PB) de la provincia de Córdoba y del departamento de 

Calamuchita en miles de pesos constantes a precio de productor. Porcentaje de 

participación de Calamuchita al PB provincial 

Años Producto Bruto (PB) en miles de pesos % de contribución de 

Calamuchita al PB 

provincial 
Provincia de Córdoba Departamento de 

Calamuchita 

2002 19.818.281 367.615 1,85 

2004 21.235.508 375.007 1,77 

2006 24.870.979 408.084 1,64 

2008 28.168.527 428.229 1,52 

2010 30.260.612 469.691 1,55 

2012 31.978.762 484.635 1,52 

 

A continuación se desglosan por actividades los Productos Brutos del departamento de 

Calamuchita y de la provincia de Córdoba, para el año 2012. 

Tabla 17 Producto Bruto (PB) de la provincia de Córdoba y del departamento de 

Calamuchita en miles de pesos constantes a precio de productor, por actividades. 

Año 2012 

 Actividades Producto Bruto (PB) en miles 

de pesos 

Provincia de 

Córdoba 

Departamento 

de 

Calamuchita 

   

PRODUCTO BRUTO TOTAL 31.978.762 484.635 

      

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES 10.155.534 141.575 

A – Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2.483.487 34.191 

C – Minería 72.706 8.419 

D – Industria Manufacturera 5.116.334 17.650 

E – Suministro de Electricidad, Gas y Agua 807.794 55.676 

F - Construcción 1.675.214 25.639 

      

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS 21.823.228 343.060 

G – Comercio al por mayor y al por menor 4.014.926 26.734 

H – Hoteles y Restaurantes 1.002.079 86.178 

I  -  Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 3.153.701 34.029 

J -  Intermediación Financiera 2.093.449 17.276 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse 

176 
 

K – Actividades Inmobiliarias y Empresariales 6.524.781 103.636 

L -  Administración Pública y Defensa 1.500.603 17.182 

M – Enseñanza 1.338.999 17.871 

N – Servicios Sociales y de Salud 1.334.000 28.476 

O – Otras Actividades de Servicios Comunitarios, etc 430.223 5.127 

P – Hogares Privados con Servicio Doméstico 430.467 6.550 

 

En el ámbito local destaca la producción nucleoeléctrica e hidroeléctrica, así como el turismo 

asociado al Embalse de Río Tercero, que constituye uno de los mayores atractivos de la 

zona. Alrededor de él existe una fuerte actividad turística, principalmente en verano, con 

gran desarrollo de colonias de vacaciones, campings y clubes de pesca. En este sentido, 

destaca el complejo de vacaciones UTE, con una superficie de 650 ha y una capacidad para 

3.000 personas.       

12.5.7 Transporte y accesos 

El emplazamiento presenta accesos pavimentados en buen estado todo el año, con una 

buena conectividad espacial.   

La ruta nacional 36, que une Córdoba con Río Cuarto, es la ruta principal de la región. Esta 

vía queda 20 km al este del emplazamiento. A su paso por Almafuerte y Berrotarán se 

puede llegar a Ciudad de Embalse tomando las rutas provinciales 61 y 5, respectivamente.   

Por el norte se accede a través de la ruta provincial 5, que bordea el faldeo oriental de la 

sierra Chica a través del Valle de Calamuchita, hasta llegar a Ciudad de Embalse. Desde el 

sur se accede por la ruta provincial 23 hasta el pueblo de La Cruz. En estos dos últimos 

casos, tomando la ruta pavimentada 63 se llega al emplazamiento de la CNE.   

12.5.8 Otras Infraestructuras   

El ferrocarril ex Mitre para transporte de carga y de pasajeros cruza la región en su borde 

sureste, pasando por Almafuerte (a 23 km, por carretera), Los Cóndores (33 km) y 

Berrotarán (35 km).    

La zona cuenta además con servicios de ómnibus de corta y larga distancia, que 

intercomunican las principales localidades entre sí y con el resto del país.   

En Villa Rumipal, al noroeste del embalse, se localiza el “aeropuerto regional de 

Calamuchita”, a una distancia de 20 km por carretera, mientras que a 3 km al suroeste se 

ubica el “aeródromo militar de La Cruz”, dependiente de la Escuela de Aviación Militar de 

Córdoba, cuyo uso está limitado a la instrucción de los cadetes.   

Otros aeropuertos de la provincia de Córdoba son:   

 “Aeropuerto de Río Cuarto”, ubicado al sur del emplazamiento, a 116 km por 

carretera.   
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 “Aeropuerto regional Villa María, Presidente Néstor Kirchner” inaugurado en 2001 y 

situado en el departamento de General San Martín, al este del emplazamiento, a una 

distancia de 129 km por carretera.    

 “Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella” de Córdoba, al norte del 

emplazamiento, a una distancia de 147 km por carretera.    

 “Aeropuerto Villa Dolores”, situado al oeste del emplazamiento,  en el departamento 

de San Javier, a unos 245 km por carretera.   

Actualmente existen tres (3) líneas de alta tensión conectadas con la CNE. La primera 

conecta con la subestación transformadora de la central hidroeléctrica de Cerro Pelado (500 

KV), rodeando el embalse por el sur y el oeste. Las otras dos líneas, de 500 y 132 KV 

respectivamente, conectan con la subestación de Almafuerte, al este.    

12.5.9 Patrimonio histórico y cultural   

 Sitios Históricos provinciales  

Los Sitios Históricos Provinciales son los indicados a continuación:    

 Camino Real. Vía de comunicación hispánica, con más de 400 años, que enlazaba 

Lima con Buenos Aires. Contiene postas y otros lugares históricos.   

 Capilla de Candonga. Edificada en la primera mitad del siglo XVIII y reconstruida en 

1948, está declarada Monumento Histórico Nacional. Departamento de Colón.   

 Capilla de Pilar. Construida junto al Camino Real en 1730. Fue declarada 

Monumento Histórico Nacional por Decreto 5243/69, estando protegida también por 

la  Ley de Protección del Patrimonio Cultural Provincial Nº 5.543. Departamento de 

Río Segundo.    

 Cerro Colorado. Es Reserva Cultural y Natural por Decreto-Ley Provincial Nº 

2821/92, abarcando 3.000 ha de superficie. Alberga numerosos aleros y cuevas con 

pictografías que representan motivos de la vida cotidiana de los habitantes 

prehispánicos. Departamentos de Tulumba, Río Seco y Sobremonte.    

 Estancia Jesuítica de Caroya. Data de 1616, siendo la primera estancia de las 

establecidas por la compañía de Jesús. Fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Departamento de Colón.     

 Estancia Jesuítica la Candelaria. Declarada Monumento Histórico Nacional en 

1941, adquirida por el gobierno provincial en 1982 y declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 2000. Departamento de Cruz del Eje.    

 Oratorio de Avellaneda. Construida a finales del siglo XIX. Departamento Totoral.   

Los Sitios Históricos provinciales descriptos se localizan fuera del ámbito directo del 

presente estudio.    

 Sitios Arqueológicos y Paleontológicos provinciales   

Mediante Resolución nº 20, de 15 de febrero de 2013, se crea el Registro de Sitios 

Arqueológicos y Paleontológicos de la provincia de Córdoba.   



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida 
de la Central Nuclear Embalse 

178 
 

No se tiene constancia de la existencia de lugares incluidos en dicho Registro.    

 Otros Lugares Históricos, Arqueológicos y Paleontológicos provinciales  

Existen numerosos lugares arqueológicos prehispánicos, siendo los más conocidos los de la 

cultura Comechingones, pueblo aborigen que poblaba las áreas serranas de Calamuchita en 

el momento de la llegada de los españoles, aunque también hay restos y evidencias de 

culturas anteriores, como la Ongamira y la Ayampitín. En una buena parte de los 

yacimientos conocidos no se han realizado los trabajos arqueológicos necesarios para 

determinar su valor real y proceder a su adecuada protección. De otros muchos, aún no se 

tiene conocimiento de su existencia.     

En el valle de Calamuchita y los piedemontes serranos abundan las cuevas, abrigos y 

aleros, muchos de ellos con vestigios de culturas aborígenes. En el ámbito de influencia de 

la CNE se pueden citar los siguientes lugares de interés.    

 Amboy. Aleros con pinturas rupestres realizadas por los aborígenes 

Comechingones. En el museo local se exhiben fósiles de grandes mamíferos del 

Pleistoceno, así como herramientas y armas de los habitantes prehispánicos del 

valle de Calamuchita.    

 Alpa Corral. Enterramientos comechingones.  

 Abrigo de los Chelcos. Enterramientos prehispánicos y material lítico. 

 Villa Rumipal. Cerámica, industria lítica, enterramientos. 

Finalmente es necesario citar la Unidad Turística de Embalse (UTE), complejo hotelero del 

Ministerio de Turismo, declarado Monumento Histórico Nacional por Decreto 784/2013. Su 

construcción fue iniciada en 1946 con el objetivo de ser utilizada como área residencial para 

funcionarios. Consta de 7 hoteles y 51 bungalows, destacando el depósito de agua, de 40 m 

de altura y un mirador turístico en su parte alta.    
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12.5.10 Relaciones de la CNE con la comunidad   

12.5.10.1 Actividades de difusión  

Según datos de 2008, la CNE registraba contratos de servicio con un total de 16 medios de 

comunicación distribuidos en Ciudad de Embalse, Almafuerte, Río Tercero, los Cóndores, 

Berrotarán, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.   

En 2013 se realizó el Primer Taller de Energía Nuclear para Periodistas Locales en Atucha II 

y Embalse. Su objetivo fue profundizar los conocimientos fundamentales sobre los procesos 

de generación nucleoeléctrica, el impacto social que producen las centrales nucleares y la 

importancia de la comunicación para el crecimiento de la industria.   

12.5.10.2 Responsabilidad Social Empresaria   

NASA inició en 2013 las tareas de confección del Balance de Responsabilidad Social de la 

empresa, en cumplimiento del compromiso de ejercer su actividad de manera sustentable, 

transparente, ética y adherir al Pacto Global. El desarrollo de este proyecto es la concreción 

de una profunda convicción empresarial de buenas prácticas de gobierno, las cuales no solo 

se circunscriben a la actividad habitual de la compañía, sino a aspectos de responsabilidad 

ciudadana, cultural y corporativa.    

Puede verse información ampliada en Bibliorato 26 - Balance de Responsabilidad Social al 

31 de diciembre de 2014.    

12.5.10.3 Reserva Causachi   

En zonas adyacentes a la CNE, a orillas del lago de Embalse, la Planta dispone de un 

terreno de seis hectáreas cruzado por el arroyo de La Aguada que desemboca en el lago 

formando un bañado. Este predio fue desmalezado y como una manera de integrar la 

Central con la naturaleza y el paisaje, se pensó en ubicar en el mismo a algunos animales. 

De allí surgió la idea de llevar a cabo una Reserva Faunística, en el año 1997. Este proyecto 

fue trascendiendo a través de los años y sumó un factor más en el marco de la política 

comunicacional de Nucleoeléctrica.    

La ruta a la Cruz que circunda la Reserva, permite observar desde lo alto un pintoresco 

predio de típica topografía serrana, que limita con en el lago y ofrece alturas adecuadas para 

instalar puntos de observación.    

Para lograr el nombre de la reserva se buscó entre las lenguas aborígenes comechingón, 

sanaviron o quechua, optándose por ésta última por ser más conocida y ofrecer gran 

variedad de vocablos adecuados para el caso. Se tomó contacto con el profesor Luis Garay, 

del Instituto de Lingüística y folklore de Santiago del Estero, del Museo Histórico Provincial, 

para que propusiera algunos nombres en quechua. Finalmente se eligió “CAUSACHI” que 

significa “mantener, proteger, fomentar la vida”, y que está íntimamente relacionado con la 

intención de crear la reserva.   

La Reserva cuenta con las condiciones necesarias para que los animales encuentren un 

ambiente adecuado que les permita crecer y desarrollarse en libertad. En este predio se 

encuentran ejemplares de burros, ovejas, cabras, llamas, ponies, ñandúes y diferentes aves 

de corral, todos ellos nacidos en cautiverio y pertenecientes a la fauna autóctona. Se lleva a 
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cabo un programa de controles veterinarios y soportes alimentarios para su correcto 

crecimiento.    

12.5.10.4 Programa de visitas guiadas   

Las visitas a la CNE constituyen un aspecto importante, cuyo objetivo es mostrar al público 

de forma directa las instalaciones y actividades de la central. El Programa de visitas guiadas 

de CNE ha cumplido 30 años de desarrollo y ha recibido a más de 200.000 visitantes, 

constituidos principalmente por estudiantes (80,8%), seguidos de turistas (10,6%), jubilados 

(1,8%) y otros (6,8%).    

Durante 2013 las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse recibieron más de 9100 

visitantes.   

12.5.10.5 Convenio Municipalidad de Embalse – NASA   

Se trata de un convenio de colaboración establecido en el marco del cumplimiento de las 

responsabilidades que la ARN requiere de NASA, como Entidad Responsable de la CNE, y 

de la  Municipalidad de Embalse como responsable de la Defensa Civil Municipal, estando 

orientado dicho convenio al manejo de los aspectos externos durante una condición de 

emergencia nuclear y/o ejercicio de aplicación del Plan de Emergencia de CNE.    

El convenio tiene como objetivo atender las necesidades de infraestructura, personal, 

equipamiento, insumos, capacitación y entrenamiento necesarios en hospitales, salas de 

primeros auxilios o dispensarios, a efectos de satisfacer aquellas responsabilidades y 

contribuir a la mejor calidad sanitaria para los habitantes residentes en las inmediaciones de 

la CNE, refiriéndose de forma específica al Centro Asistencial Dispensario del Barrio Santa 

Isabel, de la localidad de Embalse. La totalidad de las obligaciones asumidas por el 

Municipio, dentro del convenio de colaboración, son abonadas por NASA.   

12.5.10.6 Convenio Bomberos Voluntarios de Embalse – NASA   

A través de varias líneas de actuación de la asociación, el Convenio tiene como objetivos 

principales:   

- Promover y desarrollar actividades de cooperación y asistencia técnica a efectos de 

ejercer una acción conjunta y coordinada, tendiente a fortalecer la participación de la 

Asociación en el combate contra el fuego en la CNE, conforme lo previsto en 

procedimientos de planta.     

- Asegurar la efectiva y adecuada protección de los habitantes de la zona, del medio 

ambiente y de los bienes de NASA.     

- Realizar controles periódicos sobre elementos utilizados en la mitigación de fuegos 

en el Barrio de la CNE.    

12.5.10.7 Convenio Cooperativa provisión servicios públicos de Embalse – NASA   

El objetivo de este convenio fue el acondicionamiento y actualización del sistema eléctrico y 

del sistema de abastecimiento de agua potable existentes en la Unidad Turística Embalse, 

permitiendo así que los contingentes turísticos, así como los vecinos de la localidad de 
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Embalse, recibieran una mejor calidad en estos servicios, lo cual fortalece, sin duda, su 

desarrollo económico y social.    

El convenio contemplaba la provisión del total de materiales, la dirección técnica de obra por 

parte de NASA y el aporte de mano de obra y vehículos por parte de la Cooperativa y el 

Municipio. El presupuesto de adjudicación fue finalmente de 1.300.000 U$S.    

12.5.10.8 Medidas Compensatorias  

Al pie de la presa del embalse, sobre el Río Tercero, se encuentra la central hidroeléctrica 

Fitz Simón, perteneciente a Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) puesta en 

servicio en el año 1943.    

La misma cuenta con tres grupos generadores de 4.200 HP y 375 rpm, turbinas tipo Francis 

de eje vertical con un caudal de 10 m³/s. El salto bruto es de 40 m y la potencia instalada de 

10.5 MW.    

El mantenimiento de una cota mínima del lago a efectos de asegurar la fuente de agua de la 

CNE, ocasiona a la mencionada central hidroeléctrica una penalización en cuanto a su 

posibilidad de generación, que debe ser compensada. Conforme a ello, anualmente NASA 

hace efectiva esa compensación a EPEC mediante un pago equivalente a una generación 

de 9 GWa a un precio correspondiente a meses de invierno, cuyo valor ronda los U$S 

800.000, aproximadamente.    

12.5.10.9 Otras medidas  

 Otras medidas que se llevaron a cabo durante el año 2013, fueron:   

 Programa de fortalecimiento de la cultura, el deporte y el turismo  

 Programa de fortalecimiento educativo  

 Programa de mejoramiento de la infraestructura comunitaria  

 Programa de comunicación y diálogo con la comunidad: Ciclo de micros radiales, 

Campaña Educativa, Charlas de capacitación sobre el plan de emergencia en la 

zona de influencia de la central   

 Construcción del Centro de Información   
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13 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CNE     

Comprende en su desarrollo también el punto I del artículo 19 de la ley 10208.  

 

Se describe aspectos del SGA de la CNE y en Bibliorato 33 se incluye copia del manual de 

Gestión Ambiental conforme lo requerido por el Decreto Reglamentario 248-15 

correspondiente al artículo 45 de la Ley 10208.     

13.1.1 Principales características del SGA de la CNE   

NASA desde su creación ha tenido una política de respeto del medio ambiente. A fines del 

año 1999, NASA decidió establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplicable a 

todo el ámbito de la empresa, entre el que se incluye la CNE. En el 2003 en consonancia 

con su política ambiental y buscando plasmar una decisión ya adoptada, se propuso dar 

cumplimiento a la Resolución ENRE N° 555/01 y obtener la certificación de su SGA, por un 

Organismo Certificador.    

El SGA de NASA cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004, fue 

certificado por primera vez en el año 2003 y recertificado en el año 2006 y 2009. En el año 

2015, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) realizó la 4ª 

recertificación, con una validez de 3 años (hasta el 21 de agosto de 2018), en la que se 

incorporaron al SGA de NASA las actividades relacionadas al Proyecto de Extensión de 

Vida de Embalse. Se adjunta al presente documento, copia del último Certificado Nº 14000-

350 otorgado por el IRAM.         

Ver Bibliorato Nro. 33   

En el marco del SGA, NASA elabora una Planificación Ambiental anual, con el 

correspondiente envío al ENRE de un Informe de Avance Semestral, junto con los 

resultados de las auditorías ambientales, tanto de mantenimiento como de renovación de la 

certificación.    

Por otro lado y de forma anual, la Subgerencia de Seguridad y Radioprotección de Embalse 

confecciona un Informe para la ARN, detallando resultados del Plan de Monitoreo Ambiental 

(radiológico y convencional) el cuál se efectúa según los procedimientos internos PS-055 y 

PS-098 de este SGA.     

13.1.1.1 Política Ambiental de NASA   

Como punto clave de su SGA NASA manifiesta y asume una política ambiental que 

constituye una declaración pública y formal de la dirección en cuanto al compromiso 

ambiental adquirido en sus operaciones, y que se fundamenta en los siguientes pilares:   

 Prevenir la contaminación: Realizar un esfuerzo continuo para prevenir la 

contaminación y minimizar el impacto ambiental adverso derivado de nuestras 

actividades de generación nucleoeléctrica y operar las instalaciones haciendo uso 

racional de la energía y los recursos naturales.    
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 Adaptar continuamente la gestión ambiental a la normativa aplicable: Cumplir la 

legislación ambiental aplicable a las distintas instalaciones y actividades de NASA y 

otros requisitos suscriptos por la organización.    

 Promover la capacitación del personal en el cuidado del ambiente: Capacitar y 

entrenar al personal de modo que sea consciente de las consecuencias de sus 

tareas en la seguridad y el ambiente.    

 Favorecer la comunicación interna y externa: Comunicar la Política Ambiental a todo 

el personal y ponerla a disposición de las partes interesadas que la soliciten. 

Informar a los clientes y al público en general sobre los beneficios de la opción 

nuclear y su contribución a la preservación del ambiente.      

 Evaluar los riesgos potenciales de los nuevos proyectos y minimizar los impactos 

ambientales durante su ejecución.    

 Mejorar continuamente el desempeño ambiental: Procurar la mejora continua 

mediante la evaluación sistemática y periódica de la gestión ambiental.    

13.1.1.2 Estructura de Responsabilidades del SGA  

En la siguiente figura se muestra el Organigrama General de NASA, destacando la 

estructura organizativa que presenta la compañía para el desempeño de la gestión 

ambiental.      
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Figura 30. Estructura de Responsabilidades del SGA. Organigrama 
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Las responsabilidades de cada actor del organigrama se resumen a continuación:   

 Directorio: define y aprueba la Política Ambiental, para ser aplicada por todos los 

niveles de la organización.   

 Gerencia General: entiende en todo lo relativo a la gestión ambiental de la 

organización. Implementa la Política Ambiental en toda la empresa incluyendo las 

unidades operativas y los proyectos especiales. Controla y provee los recursos 

suficientes para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en esos sitios.   

 Unidad de Gestión Proyectos Nucleares (ex Atucha II - IV Central Nuclear): 

implementa la Política Ambiental en los proyectos. Controla y provee los recursos 

suficientes para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental durante la 

construcción, el montaje y la puesta en marcha de cada sitio de la IV Central Nuclear 

(en Proyecto).   

 Dirección Proyecto Extensión de Vida CNE: implementa la Política Ambiental en el 

proyecto. Controla y provee los recursos suficientes para la aplicación del SGA en el 

Proyecto incluyendo los sitios en donde se encuentren llevando a cabo las 

actividades previas al inicio de su ejecución.   

 Subgerencia General Producción: supervisa la implementación y el control de la 

aplicación del Sistema de Gestión Ambiental en el sitio de la Central Nuclear Atucha 

I-II, Central Nuclear Embalse y Gerencia Servicios para Centrales.   

 Subgerencia General Técnica: supervisa la implementación y el control de la 

aplicación del SGA en las áreas de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de 

Regulaciones Nucleares, Seguridad y Salvaguardias y de la Gerencia Comercial, 

Sistemas Informáticos y Proyectos.      

 Subgerencia General Operativa: supervisa la implementación y el control de la 

aplicación del SGA en las áreas de la Gerencia de Administración y Finanzas, 

Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones, Gerencia de Recursos Humanos y 

Comisión de Recepción.     

 Gerencia Central Nuclear Atucha I-II; Central Nuclear Embalse y Servicios Centrales: 

implementan y controlan la aplicación del SGA en sus respectivos sitios: CN Atucha 

I-II, CNE y Gerencia de Servicios para Centrales.     

 Gerencia de Ingeniería: implementa y controla la aplicación del SGA en las oficinas 

de Sede Central.    

 Gerencia Comercial, Sistemas Informáticos y Proyectos: implementa y controla la 

aplicación del SGA en las instalaciones de la Gerencia Comercial, Sistemas 

Informáticos y Proyectos.      

 Gerencia de Regulaciones Nucleares, Seguridad y Salvaguardias: implementa y 

controla la aplicación del SGA en las instalaciones de la Gerencia de Regulaciones 

Nucleares, Seguridad y Salvaguardias. Asiste a la Gerencia General en el 

cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la Empresa como Entidad 

Responsable ante la Autoridad Regulatoria Nuclear y ante el Ente Nacional 
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Regulador de la Electricidad. Identifica y actualiza los requisitos legales aplicables a 

las actividades que desarrolla NASA.     

Instruye a las unidades orgánicas en el conocimiento de las obligaciones emergentes 

de la legislación aplicable. Asesora y participa en la tramitación de habilitaciones y 

permisos relacionados con la gestión ambiental. Coordina, centraliza y prepara el 

envío de notas y documentos de NASA a los organismos reguladores y organismos 

oficiales que actúan como autoridad de aplicación de la legislación ambiental.     

 Gerencia Recursos Humanos: implementa y controla la aplicación del SGA en las 

instalaciones de la Gerencia de Recursos Humanos. Implementa y controla el SGA 

en las actividades propias de su sector a través del Departamento Medicina del 

Trabajo.    

 Gerencia Administración y Finanzas: implementa y controla la aplicación del SGA en 

las instalaciones de la Gerencia de Administración y Finanzas. Implementa y controla 

el SGA en las actividades propias de su sector.    

 Gerencia Abastecimiento y Contrataciones: implementa y controla la aplicación del 

SGA en las instalaciones de la Gerencia Abastecimiento y Contrataciones. Verifica la 

inclusión de requisitos ambientales en las especificaciones de todas las compras de 

productos y contrataciones de servicio.      

 Gerencia Unidad de Auditoría Interna: implementa y controla la aplicación del SGA 

en las instalaciones de la Gerencia Unidad de Auditoría Interna.    

 Gerencia Garantía de Calidad: implementa y controla la aplicación del SGA en las 

instalaciones de la Gerencia Garantía de Calidad. Coordina la preparación y 

administra el Manual y los procedimientos del SGA. Asiste y asesora a los Comités 

de Evaluación Ambiental en la preparación de la documentación interna de cada 

instalación. Analiza las propuestas de los Comités de Evaluación Ambiental y 

coordina el establecimiento de los objetivos, metas y del Programa Anual de Gestión 

Ambiental de la empresa. Programa y lleva a cabo Auditorías Ambientales y efectúa 

el seguimiento de las observaciones y no conformidades ambientales.    

 Gerencia Asuntos Jurídicos y Societarios: implementa y controla la aplicación del 

SGA en las instalaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Societarios. Asesora 

legalmente en la interpretación de la normativa ambiental.    

 Comité de Gestión Ambiental: participa en la revisión de los objetivos y metas 

ambientales y el Programa de Gestión Ambiental y define las modificaciones 

necesarias para el mejoramiento de la gestión ambiental de la empresa.     

El Comité de Gestión Ambiental está integrado por los Subgerentes Generales de 

Producción, Operativo y Técnico y por los Gerentes de la CNE, de la Central Nuclear 

Atucha I-II, de la Unidad de Gestión Atucha II-IV CN, del Proyecto Extensión de Vida 

CNE, de Ingeniería, de Regulaciones Nucleares, Seguridad y Salvaguardias y de 

Garantía de Calidad.    

 Comités de Evaluación Ambiental: el Comité de Evaluación Ambiental de cada sitio 

coordina la implementación del Programa de Gestión Ambiental.     
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El Comité de Evaluación Ambiental de CNE está integrado por personal de la 

instalación e incluye representantes de Seguridad y Radioprotección y/o Seguridad 

Convencional, Garantía de Calidad, Gerencia de Servicios para Centrales y un 

representante de la Dirección del Proyecto Extensión de Vida.    

Los miembros del Comité de Evaluación Ambiental son designados en cada 

instalación por el máximo responsable de la misma.    

 Representante de la Dirección: el Gerente de Garantía de Calidad es el 

representante de la Dirección y responsable de asegurar que se implemente y 

mantenga el SGA de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 14001 y de 

reportar periódicamente al Directorio y al Gerente General el desempeño de dicho 

sistema, incluyendo las recomendaciones de mejora.    

13.1.1.3 Estructura documental del SGA    

El SGA conforme a lo requerido en la norma ISO 14001:2004 se describe y documenta a 

través del Manual de Gestión Ambiental (MGA) y una serie de procedimientos que lo 

complementan. En concreto, el SGA implantado y certificado en la CNE, se estructura en 

una serie de procedimientos que los describen en detalle y que incluyen la estructura 

organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procesos y los recursos para implementar, realizar y mantener la política ambiental.     

Todos los documentos y procedimientos que resultan de aplicación a la CNE se recogen en 

la “Matriz de documentos del SGA” que se incorporan en el MGA de la CNE y que se 

incluyen en el Bibliorato Nro. 33 del presente documento.    

A continuación se extractan aquellos procedimientos que guardan relación con el objeto y 

contenido del presente documento (se mantienen la numeración, nomenclatura y 

codificación de la matriz de aspectos ambientales):    

 3.1. Aspectos Ambientales:  

o PGA-00-01. Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales e 

IPGA-00-01. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales    

Procedimiento e instrucción de aplicación a las actividades, procesos y 

productos de NASA y a los bienes y servicios usados por la organización.   

A través de este procedimiento y su instrucción se identifican los aspectos 

ambientales significativos e impactos asociados tanto en condiciones 

normales como anormales de operación, y los incidentes y emergencias 

potenciales o reales, referidas a las actividades pasadas, en curso y 

proyectadas.    

 3.2. Requisitos legales y otros requisitos:   

o PGA-00-02. Registro de requisitos legales y regulación aplicables    

A través de este procedimiento se define la metodología para establecer y 

mantener actualizado el registro de normas ambientales aplicables a las 

actividades de la empresa y de otros compromisos ambientales a los que se 

adhiera NASA y verificar su cumplimiento.    
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 3.3. Objetivos y metas ambientales:   

o PGA-00-03. Objetivos y Metas ambientales. Programa de Gestión Ambiental 

El objetivo de este procedimiento es establecer la metodología para definir y 

aprobar los Objetivos y las Metas Ambientales y el Programa de Gestión 

Ambiental (PGA). Su alcance cubre los Objetivos y Metas Ambientales de 

NASA, las condiciones en que serán cumplimentados y la forma en que se 

efectuará su control y seguimiento.      

Para la definición de los Objetivos y Metas Ambientales de la CNE el Comité 

de Evaluación Ambiental del sitio debe considerar:   

 Los impactos ambientales significativos.  

 Los requisitos legales y de otro tipo.  

 La existencia de inquietudes o reclamos de las partes interesadas.  

 La compatibilidad con la Política Ambiental.  

 La factibilidad técnica y económica de la implementación de las 

mejoras.     

 Los nuevos proyectos, productos o servicios, y las modificaciones 

significativas de planta, procesos o actividades.   

Considerando esos Objetivos y Metas, cada Comité de Evaluación Ambiental 

confecciona una propuesta de PGA para su instalación. Dicho Programa 

contiene la siguiente información:   

 Identificación de los Objetivos.   

 Identificación de las Metas.   

 Actividades mediante las cuales se logran las metas propuestas.   

 Responsables del cumplimiento de las actividades.   

 Inversiones estimadas. Análisis costo-beneficio.   

 Fechas de inicio.   

 Fechas previstas de finalización.   

El Comité de Evaluación Ambiental de cada sitio realiza seguimientos 

periódicos de las actividades necesarias para cumplir las metas y objetivos 

fijados.    

 4.4. Control operacional:   

o PGA-00-07. Gestión de residuos   

El objetivo de este procedimiento es establecer criterios generales para el 

manejo y disposición de los residuos generados en las instalaciones de la 

empresa, a fin de minimizar los impactos ambientales que pudieran ocasionar. 

Su alcance abarca todos los tipos de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 
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siempre que estos dos últimos se encuentren contenidos en recipientes, que 

se originan por las actividades que desarrolla NASA en sus instalaciones.   

o PS-27. Gestión de residuos sólidos radiactivos de baja actividad   

o PS-83. Transporte de materiales radiactivos  

El objetivo de este procedimiento es la definición de normativa para realizar el 

transporte seguro de materiales radiactivos brindando una adecuada 

protección contra los riesgos inherentes a dicho transporte.    

o PS-95. Acondicionamiento de residuos convencionales    

El siguiente item describe lo correspondiente a los artículos 42, 43 y 44 del capítulo 7  

reglamentados por el Decreto 247-15 “Plan de contingencias”   

En Bibliorato 36 se adjunta el material correspondiente.   

 

 4.7. Preparación y respuestas ante emergencias:   

o Plan de emergencias CNE  

En cada instalación se establecen y mantienen procedimientos para enfrentar y 

responder ante accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales que pudieran estar asociados con los mismos.    

A intervalos regulares se planifican y realizan simulacros con el propósito de 

ensayar los procedimientos y entrenar al personal.   

 5.1. Seguimiento y verificación:   

o PGA-00-09. Medición y seguimiento de los datos ambientales   

Este procedimiento tiene por objetivo establecer la metodología para planificar el 

seguimiento y la medición de los datos ambientales. Su alcance abarca las 

operaciones y actividades que por sus características claves puedan tener un 

impacto significativo sobre el medio ambiente.    

Cada instalación establece un Plan de Monitoreo Ambiental (PMA) para controlar 

los aspectos que por sus características contribuyen a los impactos ambientales 

significativos y/o se encuentran regulados por disposiciones legales.    

El Plan de Monitoreo o las instrucciones específicas que se referencia en el 

mismo definen:   

 Las mediciones que se realizan y sus frecuencias.   

 Los lugares de muestreo y los métodos de toma de muestras.   

 El instrumental utilizado.   

 Los registros de las mediciones.   

Los datos ambientales obtenidos del PMA son utilizados, cuando corresponda, 

para:    

 Evaluar si se cumplen las metas y objetivos ambientales.   
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 Establecer indicadores de desempeño ambiental.   

 Informar a las autoridades pertinentes.   

 Modificar el PMA.   

Los registros que generan las actividades descriptas son establecidos en los 

procedimientos o instrucciones internas de cada instalación. Estos registros 

pueden ser protocolos de mediciones ambientales, protocolos de calibración de 

instrumentos y evaluaciones de mediciones ambientales.    

o PGA-00-15. Desempeño Ambiental:   

Este procedimiento tiene por objetivo evaluar el desempeño ambiental de la 

organización mediante el uso de indicadores, comparando el desempeño 

ambiental pasado y actual con referencia a criterios de desempeño ambiental 

definidos por NASA.    

Para la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) de NASA se seleccionan 

indicadores ambientales que permiten comparar el desempeño ambiental pasado 

y actual de la organización.   

o PS-055. Monitoreo Radiológico ambiental de la CNE:   

Este procedimiento tiene por objetivo explicitar el programa de monitoreo 

radiológico ambiental de CNE así como las técnicas para recolectar y preparar 

las muestras ambientales para su posterior análisis.    

Los principales objetivos del monitoreo ambiental realizado en la CNE son:   

 Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control de 

efluentes radiactivos (líquidos y gaseosos) y de monitoreo de la Planta   

 Asegurar que el impacto radiológico ambiental sea conocido   

 Permitir realizar comparaciones con los valores obtenidos en la etapa 

preoperacional de la central y también con valores actuales medidos 

en zonas no aledañas de la central.    

 Cumplir con la normativa nacional relacionada con la Protección del 

Ambiente y generar los informes periódicos que la Central debe 

suministrar.     

 Realizar la Vigilancia de la Calidad Ambiental.   

o PS-098. Monitoreo Ambiental convencional:  

Este procedimiento tiene por fin definir las características del programa de 

control de monitoreo ambiental convencional (no radiológico), así como la 

metodología para llevarlo a cabo, de manera de asegurar el cumplimiento de 

la legislación y las normas vigentes en materia de Gestión Ambiental 

convencional.    

 5.2. Evaluación del cumplimiento legal:   

o PGA-00-02. Requisitos legales y regulaciones aplicables   
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El objetivo de este procedimiento es definir la metodología para establecer y 

mantener actualizado el registro de normas ambientales aplicables a las 

actividades de la empresa y de otros compromisos ambientales a los que adhiera 

NASA., y verificar su cumplimiento.   

El Registro incluye normas ambientales nacionales, provinciales y municipales, y 

demás compromisos a los que Nucleoeléctrica Argentina S.A adhiera, que sean 

directamente aplicables a las actividades, productos y servicios de la empresa.   

Respecto al Cumplimiento de los requisitos legales y regulaciones aplicables, el 

Comité de Evaluación Ambiental de cada instalación prepara un cronograma para 

realizar el seguimiento del cumplimiento de obligaciones emergentes de la 

legislación y regulaciones aplicables. El cronograma de cumplimiento de 

obligaciones ambientales incluye: Pago de tasas y cánones, Renovación de 

inscripciones, Presentaciones anuales de declaraciones juradas, Renovaciones 

de habilitaciones y permisos, Servicios externos de auditoría o inspección, 

Controles de instalaciones y equipos. El cronograma indica las fechas de 

cumplimiento, los responsables de las acciones y es aprobado por el gerente de 

la instalación. El Comité de Evaluación Ambiental efectúa el seguimiento del 

cronograma e informa al gerente de la instalación correspondiente.     

 

El ítem siguiente considera lo requerido por el Decreto 248-15 relativo al Plan de 

Auditoría Ambiental.    

En Bibliorato Nro. 33 se incluye este material     

 5.5. Auditoría interna:    

o NA-16-01. Auditorias de Calidad y Ambientales   

Este documento tiene por objetivo establecer la metodología para planificar, 

realizar, informar y registrar auditorias de Sistemas de Gestión (SG), a fin de:   

 determinar la conformidad con los requerimientos especificados en los 

Programas de los SG vigentes en NASA.   

 Proveer información a nivel de las áreas de conducción de NASA 

implicadas, sobre el estado de cumplimiento de los SG y que permita 

identificar los sectores donde se puedan realizar mejoras.   

Estas auditorías abarcan las actividades que afectan a los SG durante las 

etapas de: diseño, adquisición, fabricación, construcción, montaje, puesta en 

servicio, operación y cierre definitivo de las instalaciones, y además los 

procesos y productos desarrollados por la empresa y/o proveedores que 

forman parte de los SG de NASA.   

 6. Revisión por la Dirección:   

La revisión del SGA la efectúa el Gerente General en conjunto con el Comité de 

Gestión Ambiental. Estas reuniones se realizan al menos una vez al año. La revisión 

del SGA consiste en evaluaciones estructuradas y completas que incluyen temas 

como los siguientes, según corresponda:   



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida  
de la Central Nuclear Embalse 

192 
 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscriba.    

 Las comunicaciones de las partes interesadas externas.    

 El desempeño ambiental de la organización, mediante la evaluación de 

los resultados medibles de la gestión.    

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.   

 El estado de las acciones correctivas y preventivas.   

 El seguimiento de las acciones resultantes de revisiones previas 

llevadas a cabo por la dirección.   

 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requerimientos relacionados con los 

aspectos ambientales.   

 Las recomendaciones propuestas para la mejora.   

 La conveniencia de mantener la Política Ambiental o de modificarla.   

Puede verse información ampliada en los Biblioratos 33 y 34 – Sistema de Gestión 

Ambiental.      

13.1.2 Plan de Protección Ambiental - Planificación Ambiental (PA)    

El conjunto de normas y procedimientos que NASA dispone para su gestión ambiental 

constituyen el Plan de Protección Ambiental    

La Planificación Ambiental (PA) está integrada por todas las actividades vinculadas a la 

gestión ambiental de la empresa. Para ello, cada instalación tiene definidas las tareas que 

integran cada Programa de Gestión Ambiental (PGA) conteniendo los siguientes ítems:   

 Objetivos y metas ambientales.   

 Programa de manejo de residuos sólidos y semisólidos de efluentes líquidos y 

emisiones a la atmósfera.    

 Programa de Prevención de Emergencias Ambientales.    

 Programa de Monitoreo Ambiental.   

 Habilitaciones y Permisos.   

 Auditorías Ambientales Externas e Internas.   

Así, el Comité de Evaluación Ambiental de CNE, según lo establecidos en el SGA 

implementado en NASA desarrolla anualmente las siguientes actividades:    

 Elaboración de los Objetivos y Metas de mejora para el periodo de la planificación, 

según lo descripto en el procedimiento PGA-00-03. “Programa de Gestión Ambiental. 

Objetivos y Metas Ambientales”.    
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 Manejo de residuos sólidos y semisólidos, de efluentes líquidos y emisiones a la 

atmósfera, según el procedimiento PGA-00-07. “Gestión de Residuos”.    

 Elaboración de un cronograma anual de simulacros, para el programa de prevención 

de emergencias ambientales, según el Manual de Gestión Ambiental.    

 Elaboración del Cronograma de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales, 

aplicando lo establecido en el procedimiento PGA-00-02. “Requisitos legales y 

regulación aplicables”.    

De las actividades comprendidas en el ámbito de la Planificación Ambiental de la CNE, a 

continuación se explican las más relevantes desde el punto de vista del presente estudio:   

1. Programa de monitoreo ambiental radiológico   

2. Programa de monitoreo ambiental convencional   

3. Gestión de residuos convencionales y efluentes no radiactivos   

4. Gestión de combustible gastado y de residuos radiactivos   

13.1.3  Programa de monitoreo radiológico ambiental de la CNE    

Durante la operación de la CNE se emiten mínimas cantidades de material radiactivo al 

ambiente en forma controlada por descarga de los efluentes líquidos y gaseosos. Los límites 

para estas emisiones, denominados Límites de Descarga, están incluidos en la Licencia de 

Operación de CNE y son calculados por la ARN para que la persona representativa del 

público no reciba una dosis efectiva en todo el cuerpo que sea mayor que los Límites 

regulatorios nacionales.     

A fin de poder verificar el cumplimiento de las normas preestablecidas NASA realiza  

periódicamente en CNE el “MONITOREO RADIOLOGICO AMBIENTAL” definido en el PS-

055 de su SGA, cuyos principales objetivos son:   

a) Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control de efluentes  

radiactivos (Líquidos y Gaseosos) y de monitoreo de la Planta.   

b) Asegurar que el impacto radiológico ambiental sea conocido.   

c) Permitir realizar comparaciones con los valores obtenidos en la etapa Pre-

operacional de la Central y también con valores actuales medidos en zonas no 

aledañas de la Central.    

d) Cumplir con la normativa Nacional relacionada con la Protección del Ambiente y 

generar los informes periódicos que la Central debe suministrar.    

e) Realizar la Vigilancia de la Calidad Ambiental.   

El objetivo principal del PROGRAMA DE MONITOREO RADIOLÓGICO AMBIENTAL que se 

lleva a cabo en la CNE es verificar el impacto radiológico ambiental resultante de la 

operación de la instalación, tanto en condiciones normales como en períodos de paradas 

programadas.    
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El Programa de monitoreo se lleva a cabo según lo previsto en el Procedimiento PS-055, en 

el que se describe el alcance del mismo así como las técnicas para recolectar y preparar las 

muestras ambientales para su posterior análisis.     

Básicamente, el monitoreo se realiza sobre el aire, el suelo y el agua de los alrededores de 

la CNE:    

 Monitoreo del aire: la CNE cuenta con cinco (5) estaciones de muestreo y una (1) de 

control de fondo localizada en las proximidades de la localidad de Almafuerte.   

 Monitoreo de suelo: la posible vía de deposición de iodo radiactivo en pasturas, se 

monitorea en leche producida (de ser posible) en las cercanías de la Planta. Se 

muestrean además, pasto y suelo propiamente dichos. Los puntos de medición se 

seleccionarán, en principio, en base al resultado de la medición de las diversas 

muestras ambientales.   

 Monitoreo de aguas: en la CNE se muestrea Agua de Lago; Peces de distintas 

especies; Sedimentos de la boca del canal de descarga; Sedimentos de lago (costa) 

y Algas o plantas acuáticas.    

Se trata de un programa de muestreo intensivo, que incluyen muestras no solamente 

del Embalse de Río Tercero, sino también del lago de Piedras Moras (aguas abajo), 

de los ríos La Cruz y Santa Rosa (ambos aguas arriba), y agua potable de la Central 

(laboratorio, baños), de Ciudad de Embalse (barrio CNE), Villa Rumipal, Almafuerte, 

Río Tercero, Villa General Belgrano y Córdoba capital, así como pozos en Villa 

General Belgrano y Ciudad de Embalse.    

Cada tipo de muestra es analizada en el laboratorio de análisis ambientales que la CNE 

posee dentro de su predio. Los principales radionucleídos evaluados son uranio natural, 

cesio 137, cobalto 60, estroncio 90, yodo 131 y tritio (3H).    

En la siguiente tabla se detallan las muestras a recolectar, los lugares, la frecuencia y la 

cantidad mínima de cada una según el Programa de monitoreo vigente (PS-055. Rev 03):   

Tabla 18. Puntos de monitoreo radiológico ambiental en la CNE (según Programa de 

monitoreo vigente:PS-055. Rev 03) 

MATRIZ DE 

MUESTRAS 

TIPO DE 

ANALISIS 

LUGAR DE 

EXTRACCION 
FRECUENCIA CANTIDAD 

Humedad del aire 

Humedad del aire 

Humedad del aire 

Humedad del aire 

Humedad del aire 

Humedad del 

aire(blanco) 

Aerosoles en el 

aire 

Aerosoles en el 

aire 

Aerosoles en el 

Beta 

Beta 

Beta 

Beta 

Beta 

Beta 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma  

Gamma 

Gamma 

Estación de Monitoreo Nº 1 

Estación de Monitoreo Nº 2 

Estación de Monitoreo Nº 3 

Estación de Monitoreo Nº 4 

Estación de Monitoreo Nº 5 

Estación de Monitoreo Nº 6 

Estación de Monitoreo Nº 1 

Estación de Monitoreo Nº 2 

Estación de Monitoreo Nº 4 

Estación de Monitoreo Nº 5 

Estación de Monitoreo Nº 6 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

Semanal 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Filtro de 

papel 

1 Filtro de 

papel 

1 Filtro de 

papel 
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MATRIZ DE 

MUESTRAS 

TIPO DE 

ANALISIS 

LUGAR DE 

EXTRACCION 
FRECUENCIA CANTIDAD 

aire 

Aerosoles en el 

aire 

Aerosoles en el 

aire(blanco) 

1 Filtro de 

papel 

1 Filtro de 

papel 

Agua para Tritio 

Agua para Tritio 

Agua de Lago 

Agua de Río 

(blanco) 

Agua Potable 

Agua Potable  

Agua Potable 

(blanco) 

Agua Potable 

(blanco) 

Beta 

Beta 

Alfa-beta 

Alfa-beta 

Gamma 

Alfa-beta 

Alfa-beta 

Gamma 

 

 

Club Náutico “Río III” 

Río La Cruz 

Barrio CNE 

Barrio CNE 

Villa General Belgrano 

Villa General Belgrano 

Mensual 

Semanal 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

0,05 Litros 

0,05 Litros 

1 Litro 

1Litro 

20 Litros 

1 Litro 

1Litro 

20 Litros  

Peces de distintas 

especies 

Hortalizas 

Gamma 

Gamma 

Lago de Embalse 

Quintas de Almafuerte 

Trimestral 

Trimestral 

2 Kg. por 

especie 

2 Kg. por 

muestra 

Sedimentos  

Sedimentos 

Sedimentos 

Sedimentos 

Sedimentos  

Sedimento de Río 

(Blanco) 

Sedimento de Río 

(Blanco) 

ALGAS 

Leche 

Agua del lago  

Agua del lago 

Agua del lago  

Agua del lago  

Agua del lago  

Agua de Río 

(Blanco) 

Pasto  

Suelo 

Suelo 

Suelo (Blanco) 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Alfa-beta 

Alfa-beta 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Gamma 

Boca canal de descarga 

Balneario Villa del Dique 

Balneario Rumipal 

Club Náutico “Río III” 

Club Náutico “Río III” 

Río La Cruz 

Río La Cruz 

Lago “Segunda Usina” 

Embalse 

Club Náutico “Río III” 

Toma DIPAS “Camping La 

Rueda” 

Balneario Rumipal 

Toma Coop. Villa del Dique 

Lago Piedras Moras 

Río La Cruz 

Torre Meteorológica 

Club Río III 

Torre Meteorológica 

Estación Nº 6 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

 Semestral 

 Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

3 Kg. 

1 Litro 

20 Litros 

20 Litros 

20 Litros 

20 Litros 

20 Litros 

20 Litros 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

1 Litro 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por NASA.  
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En la siguiente figura se localizan los puntos de muestreo del programa de monitoreo 

radiológico ambiental de la CNE en el año 2014.     
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Figura 31 Puntos de muestreo del programa de monitoreo radiológico ambiental de la CNE en 2012 

 
Fuente: Elaboración propia

La Cruz (agua, sedimentos, agua 

potable) 

Río Tercero (agua, 

sedimentos) 

Almafuerte (suelos, 

vegetales) 

Piedras Moras (agua, 

sedimentos) 

Arroyo las Vacas (agua, 

sedimentos) 

Quebrachos (leche, pastos) 

Boca canal (agua, 

sedimentos) 

Gendarmería 

(aire) 

Camping Las Ruedas (agua, 

sedimentos) 

Colonia Marina (agua, 

sedimentos) 

Usina I (agua, 

sedimentos) 

Usina II (agua, 

sedimentos) 

Villa Rumipal (agua, 

sedimentos) 

Barrio CNE (agua 

potable) 

Club Náutico (agua, sedimentos, aire, 

suelos) 

UTE (agua, sedimentos, 

pastos) 

Estancia La Aguada (leche, aguas 

subterráneas) 

 (agua, sedimentos) 

Río Santa Rosa (agua, 

sedimentos) Central 

Nuclear 

Embalse 
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El programa de monitoreo radiológico ambiental de toma de muestras de la CNE se 

completa con la medición de las tasas de dosis ambientales en forma continua a través de 

detectores de termoluminiscencia (TLD) que permiten obtener promedios anuales de dosis. 

En la CNE existen un total de 38 puntos que cuentan con dosímetros TLD (37 + 1 blanco) 

según PS-055. Programa de monitoreo radiológico ambiental de la CNE en su actual 

Revisión 03.     

En la siguiente tabla se indican los puntos de ubicación de estos dosímetros:   

Tabla 19. Puntos de ubicación de dosímetros  en la CNE (según Programa de 

monitoreo vigente:PS-055. Rev 03) 

Punto Ubicación Punt

o 

Ubicación 

1 Cerco perimetral ASECQ  20 Junto a la pared exterior del E/R – Lado 

A 

2 Cerco perimetral ASECQ  21 Cerco perimetral  

3 Cerco perimetral ASECQ  22 Cerco perimetral  

4 Cerco perimetral ASECQ  23 Cerco perimetral junto a Casa de 

Bombas 

5 Cerco perimetral ASECQ  24 Vestuario Frío (S-302) 

6 Cerco perimetral ASECQ  25 Junto a cinta de RX en Edificio de 

Seguridad Física 

7 Cerco perimetral de Planta (Frente 

Silos ASECQ) 

26 Pared exterior del Edificio de Gerencia 

del Dpto. Servicios 

8 Junto a la Caldera 27 Estación de Monitoreo Nº 1 (Torre 

Meteorológica) 

9 Junto al Pañol del Taller Mecánico 28 Barrio CNE (Las Baileyanas 415) 

10 Laboratorio Químico Frío 29 Estación de Monitoreo Nº 4 (Colonia 

Marina) 

11 Taller Eléctrico 30 Estación de Monitoreo Nº 5 (Base 

Aeronáutica) 

12 Microcine de C.N.E. 31 Estación de Monitoreo Nº 2 (Club Río 

Tercero) 

13 Junto Edificio ECCS 32 Estancia La Aguada 

14 Cerco Perimetral ASECQ  33 Villa Rumipal 

15 Cerco Perimetral – Junto a Guardia 

de Gendarmería 

34 Santa Rosa (Calle Córdoba 330) 

16 Cerco Perimetral – Junto a Grupos 

Diesel 

35 Dentro de la Guardia de Gendarmería 

17 Cerco Perimetral – Frente a 

Automotores 

36 Oficina de Patrimonio en el Edif. de 

Almacenes 

18 Edificio de Administración – Oficina 

A 68 

37 Depósito de tubos de gases en Playa B 

19 Taller de Seguridad Convencional 38 Almafuerte (para evaluación de fondo 

en el punto blanco) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por NASA.  
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El Programa de monitoreo radiológico ambiental de la CNE considera por tanto los 

siguientes aspectos:     

1) Emisiones de efluentes líquidos y gaseosos   

2) Dosis efectiva al público   

3) Dosis ambientales por irradiación externa en los alrededores   

4) Concentración de radionucleídos emisores gamma en muestras   

5) Concentración de tritio en aguas y en condensado de humedad ambiente   

13.1.4 Emisiones de efluentes líquidos y gaseosos     

Durante la operación de la CNE se generan una serie de radionucleídos como resultado de 

la reacción de fisión y activación de sustancias contenidas en el medio refrigerante, en los 

materiales estructurales y en el aire que circula en la proximidad de los campos neutrónicos.  

Estas emisiones, a efectos de comparación y conforme a sus características, se agrupan en 

gases nobles, aerosoles, tritio, yodo y emisores gamma, según se trate de efluentes 

gaseosos o líquidos. Parte de esos elementos radiactivos llegan al ambiente exterior 

mediante emisiones controladas y monitoreadas, a efectos de precisar la actividad 

descargada de cada uno de ellos.    

Las diferentes instancias que permiten ese control abarcan un rango de dosis que va desde 

el Límite de dosis efectiva a miembros del público hasta la exención de una práctica o fuente 

adscrita a una práctica, siendo sus correspondientes valores anuales los siguientes:    

 Límite de Dosis Efectiva: 1 mSv (normativo)   

 Límite Superior de la Restricción de Dosis: 0,8 mSv (indicativo y genérico)    

 Restricción de Dosis: 0,3 mSv (regulatorio, propio de cada Estado Miembro  

del OIEA)    

 Límite Autorizado de Descarga: 0,1 mSv (regulatorio, específico para cada 

instalación y vía de emisión)    

 Nivel de Exención: 0,010 mSv/a (normativo)   

 La dosis en cuestión es Dosis Anual Efectiva aplicada como dosis a la 

persona representativa del público     
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Figura 32 Esquema de los límites de emisión para efluentes líquidos y gaseosos 

 

 

13.1.5 Generación de efluentes líquidos y gaseosos   

Durante el desarrollo del Proyecto no se espera una producción de efluentes líquidos y 

gaseosos radioactivos significativamente diferente a los generados durante la operación de 

la planta. Los límites de emisión serán controlados por la ARN. Se espera que los mismos 

no superen el 10% del límite anual de descarga por la suma de ambos.    

Límite de Dosis Efectiva (1 mSv/año) 

Margen que contempla la dosis debido a fuentes globales, regionales y exentas 

Valor Superior de Restricción de Dosis 

Restricción de Dosis 

Margen para flexibilizar las operaciones 

Nivel de Exención (10 µSv/año) 

Dosis correspondiente al límite de  
descarga optimizado 

Rango de restricción que contempla  
múltiples fuentes o bien parque de  
reactores en un mismo sitio, buenas  
prácticas e incertidumbre en las  
evaluaciones 

Las descargas optimizadas  
deben generar dosis dentro de  
este rango 

Los límites Autorizados de  
Descarga no deben superar  
la restricción de dosis 

Dosis correspondiente al Límite  
Autorizado de Descarga 
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13.1.6 Dosis efectiva al público    

Se define como Persona Representativa del Público de una instalación nuclear a la persona    

o real, que por sus hábitos y por la ubicación de su residencia respecto a la instalación, tiene 

probabilidades de recibir una dosis efectiva anual mayor que el resto del público en general 

para la vía de emisión considerada.     

La ARN ha determinado para CNE la ubicación de la Persona Representativa del Público:   

 Para efluentes líquidos: Club Náutico Río Tercero, de Embalse   

 Para efluentes gaseosos: Club Náutico Río Tercero, de Embalse    

Las dosis se calculan para cada radionucleído en cuestión a partir de la actividad liberada y 

la aplicación de modelos de dispersión y compartimentales específicos de cada vía de 

emisión, con el correspondiente factor de dilución y los factores de transferencia y 

dosimétricos. Los mencionados modelos fueron diseñados exclusivamente para CNE por la 

ARN, quien actualiza los factores dosimétricos conforme los cambios y recomendaciones 

internacionales.   

13.1.7 Dosis ambientales por irradiación externa en los alrededores     

Como se indicaba anteriormente, la medición del campo de radiación externa en los 

alrededores de la CNE se realiza mediante la colocación anual de 38 dosímetros 

ambientales TLD (37 + 1 blanco), que permanecen allí un año y luego son evaluados en las 
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Laboratorio de Análisis Ambientales de la CNE mediante técnicas de centelleo líquido y/o 

espectrometría gamma. Las técnicas de medición en cada uno de ellos están especificadas 

en el procedimiento PS-033 del SGA.    

En el caso del tritio, para las descargas a la atmósfera se utiliza un modelo particular de 

transferencia para la CNE denominado “actividad específica” que contempla su 

incorporación a través de la piel.    

Los puntos de medición seleccionados se distribuyen en tres zonas que son: 1- el cerco 

perimetral del Sistema de Protección Física, 2- los recintos e instalaciones interiores al 

mismo (se incluyen las instalaciones de almacenamiento en seco de elementos 

combustibles gastados) y 3- los centros poblados ubicados alrededor del Embalse de Río 

Tercero.     

Estos dosímetros especiales para este tipo de tarea registran las dosis debidas las 

emisiones gaseosas de la CNE y también las dosis debidas al fondo natural terrestre del 

lugar donde están ubicados. Dicho fondo terrestre tiene una componente debida a la 

radiación cósmica proveniente del sol y del espacio y otra componente debida al suelo 

ubicado bajo cada dosímetro TLD. La composición de los suelos y el tipo de terreno es 

causante de las diversas variaciones de los resultados anuales de los dosímetros.   

Los resultados obtenidos se informan trimestralmente a la ARN.   

13.1.8 Concentración de radionucleídos emisores gamma en muestras      

Las concentraciones indicadas se determinan a partir de un Programa Anual de Muestreo.   

El mismo tiene en cuenta dos tipos de muestra:   

- Provenientes de los filtros de retención de aerosoles ambientales de cuatro (4) de las 

cinco (5) estaciones de monitoreo ubicadas en los alrededores de la CNE dentro de 

un radio de 7 Km con centro en la instalación.     

- Obtenidas de diferentes lugares del Embalse de Río Tercero, sus costas, 

sedimentos, peces y otros organismos vivientes o integrantes de la cadena 

alimenticia del grupo crítico o indirectamente relacionados con su dieta. Estas 

muestras se analizan por el método de la espectrometría gamma con el 

equipamiento de la CNE ubicado en el laboratorio de análisis ambientales.      

La obtención de las muestras se realiza de acuerdo al Programa anual de muestreos que se 

indica en el PS – 55 del SGA y que se ha incluido en la Tabla 20 del presente documento.    

El menú de radionucleídos a investigar tiene en cuenta elementos radiactivos naturales 

vinculados a la serie del Uranio-238 y Torio-232, Potasio-40, como así también aquellos 

artificiales de potencial origen en la operación del reactor.    

13.1.9 Concentración de tritio en aguas y condensado de humedad ambiente      

Como parte de este monitoreo se realizan dos tareas:   
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a) Mediciones de concentración de tritio en aguas de la región    

A efectos de determinar la concentración de actividad de tritio, el programa de monitoreo 

contempla muestras semanales del agua del Embalse de Río Tercero, del lago Piedras 

Moras y de agua potable de localidades cercanas. La frecuencia semanal es aplicable a 

los siguientes puntos de muestreo:     

 Agua del lago   

- Club Río Tercero   

- Villa Rumipal   

- Camping Las Ruedas   

- Colonia Marina   

 Agua potable   

- Barrio de la CNE   

Una vez al mes, se incluyen en el muestreo puntos adicionales a los indicados como el 

lago de Piedras Moras, los ríos de La Cruz y Santa Rosa y el agua potable de las 

localidades de Almafuerte, Villa Rumipal, Río Tercero y de la propia instalación de CNE.  

b) Mediciones de concentración de tritio en agua de condensado de humedad ambiente  

El muestreo de tritio en agua de condensado de humedad ambiente se realiza 

semanalmente en cinco estaciones de monitoreo alrededor del lago de Embalse a 

efectos de determinar la concentración de actividad en aire y posteriormente estimar la 

correspondiente dosis efectiva en el público debido a la incorporación del radionucleído 

indicado. Las estaciones consideradas son:   

o Torre meteorológica de la CNE   

o Estancia la Aguada  

o Fuerza Aérea   

o Colonia Marina   

o Club Náutico Río Tercero   

Dado que el Club Náutico Río Tercero es el punto más próximo a la central con 

población estable, la dosis es evaluada a partir de las concentraciones medidas en 

esa zona.    

De forma paralela, la ARN como organismo regulador que supervisa la operación de la CNE 

realiza el monitoreo radiológico ambiental en los alrededores de la instalación, efectuando 

mediciones de concentración de actividad en diferentes matrices ambientales cuyos 

resultados se comparan con los valores establecidos en recomendaciones y normas 

nacionales e internacionales, como así también con los valores obtenidos de los modelos 

ambientales aplicados por la ARN para el control de la protección radiológica de la 

población. Este monitoreo radiológico ambiental se lleva a cabo en forma totalmente 

independiente al que realiza NASA.     



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida  
de la Central Nuclear Embalse 

204 
 

Para evaluar el impacto ambiental de la CNE en el año 2012, la ARN tomó muestras de 

agua del lago; sedimentos; leche; agua de napa; condensado de humedad; pasto; aire; 

aerosoles y vegetales. Adicionalmente realizó la medición de tasa de dosis ambiental. 

También determinó los niveles de tritio en muestras de condensado de humedad. La 

localización de los puntos de muestreo y de los muestreos y ensayos realizados en cada 

uno de ellos se recogen en la siguiente figura y tabla:     

Figura 33. Localización de los puntos de muestreo empleados por la ARN en el 

programa de monitoreo de la CNE.  

Año 2012 

Fuente: ARN  
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Tabla 20. Tipo de muestreos y ensayos realizados por la ARN en 2012 

Fuente: ARN  
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13.1.10 Programa de monitoreo ambiental convencional   

Durante la operación normal de la CNE pequeñas cantidades de sustancias, residuos o 

contaminantes peligrosos convencionales pueden ser, eventualmente, emitidos al medio 

ambiente. Tales descargas están reguladas por la legislación y normas ambientales 

vigentes, o bien, por procedimientos internos de NASA o de CNE.    

En concreto NASA en CNE a fin de poder verificar el cumplimiento de las normas 

preestablecidas realiza periódicamente el “MONITOREO AMBIENTAL” definido en el PS- 

098 de su SGA, cuyos principales objetivos son definir las características del programa de 

control de monitoreo ambiental convencional (no radiológico), así como la metodología para 

llevarlo a cabo, de manera de asegurar el cumplimiento de la legislación y las normas 

vigentes en materia de Gestión Ambiental convencional.    

El monitoreo convencional ambiental que se realiza en la CNE contempla la medición de 

parámetros físicos, químicos y biológicos en diferentes medios, aunque los principales 

controles se realizan sobre el embalse.    

A efectos de la descripción de los controles periódicos realizados en la CNE se han 

agrupado los controles en función de las principales líneas de actuación, siguiendo el mismo 

esquema con que se exponen en los informes periódicos que NASA remite al Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad (ENRE) para cumplir con lo dispuesto en su Resolución nº 

555/01.    

1. Resumen de datos meteorológicos   

2. Salto térmico del agua de descarga   

3. Mediciones ambientales realizadas por el Instituto de Limnología dependiente de la 

Universidad de La Plata (ILPLA)   

4. Análisis químico-biológico del agua del embalse   

Los residuos convencionales, que también se informan periódicamente por NASA se tratan 

en el siguiente apartado.   

13.1.10.1 Resumen de datos meteorológicos   

La CNE cuenta desde 1978 con una torre meteorológica de 80 metros de altura y usa para 

evaluación estadística una serie de instrumentos a nivel de tierra, a 10 metros y a 80 metros 

de altura. Los parámetros meteorológicos medidos son los siguientes:    

- Velocidad y dirección del viento medida a 10 y 80 metros de altura   

- Precipitaciones (lluvia) medida a nivel de tierra   

- Temperatura ambiente medida a nivel de tierra   

- Humedad ambiente medida a nivel de tierra   

- Presión ambiente medida a nivel de tierra   

- Radiación solar global medida a nivel de tierra   
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Los datos correspondientes a vientos se leen y registran on-line en Sala de Control 

Principal. El resto de magnitudes determinadas se registran en base a una estación 

automática que envía los datos a la red de planta de CNE.    

El emplazamiento de la CNE corresponde a la clasificación climática Köppen de la región 

tipo Cwa (Subtropical con invierno seco). En este tipo de clima la temperatura media del 

mes más cálido supera los 22ºC y en invierno la temperatura desciende ligeramente de los 

18ºC. La estación más cálida (verano) es la más lluviosa, mientras que la más fría (invierno) 

es la más seca.    

A modo de resumen se puede decir que el emplazamiento de la CNE tiene un clima 

templado y lluvioso, con inviernos secos y veranos calurosos. La precipitación media es de 

poco más de 800 mm anuales, con máximos (350 mm) en los meses de verano y mínimos 

en los meses de invierno (0,5 mm).      

La temperatura máxima de las medias se registra en el mes de enero y se encuentra 

próxima a los 25ªC, la mínima se alcanza en julio y apenas supera los 9ºC.     

La humedad relativa media anual se sitúa en el 70%.    

Predominan vientos de componente NE-SO, característicos en el noroeste argentino por el 

anticiclón del Atlántico, con velocidades medias mensuales superiores a los 3 m/s   

Los datos meteorológicos registrados por la estación instalada en la CNE se incluyen en los  

Biblioratos 7 y Biblioratos 16, 17, 18 y 19.   

13.1.10.2 Salto térmico del agua de descarga   

A efectos de evaluar el salto térmico generado por el funcionamiento de la CNE se realiza 

un seguimiento permanente de la temperatura del agua captada del embalse al ingreso y 

egreso de la instalación.    

De forma independiente y con carácter complementario, se realizan controles de 

temperatura en toda la extensión del embalse. Dicho monitoreo es efectuado por el Instituto 

de Limnología dependiente de la Universidad de La Plata (ILPLA).   

En la siguiente tabla se resumen los puntos de muestreo, lugares y técnicas empleadas:   

Tabla 21. Monitoreo de la temperatura del agua del lago  

Lugar de muestreo Frecuencia Profundidad Técnica 

Confluencia (c) Bimestral 

Desde 0 a 25 m 

Medición directa 

Garganta (G) Bimestral Medición directa 

Dique (D) Bimestral Medición directa 

Pluma Mezcla 1 (PM1) Bimestral 

Variables entre 

superficie y fondo 

Medición directa 

Pluma Mezcla 2 (PM2) Bimestral Medición directa 

Pluma Canal (PC) Bimestral Medición directa 

Pluma aguas arriba 

(PAA) 
Bimestral Medición directa 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por NASA.  

La localización de cada una de estos puntos se concreta en la siguiente figura:   
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Figura 34. Puntos de medición de temperatura en el embalse (ILPLA)  

Fuente: NASA  

De los controles periódicos realizados sobre el embalse se puede concluir que no existe un 

calentamiento global o incremental del agua del mismo que pudiera ser debido a la 

operación de la CNE.    

Según se informa en el informe realizado para el ENRE (correspondiente al año 2012) el 

salto térmico del agua usada por la CNE osciló entre los 5 y los 8 ºC, siendo el promedio 

anual de 7,63ºC. Este valor fue levemente superior al valor del año anterior (2011) donde se 

registró un promedio de 6,3ºC.     

13.1.10.3 Mediciones ambientales realizadas por el ILPLA   

En 1977, la CNE firmó un convenio con el ILPLA, a través del cual el citado instituto 

implementó, por aquel entonces, una serie de estudios en el embalse con el objeto de 

realizar el seguimiento de los siguientes aspectos:    

 Régimen térmico (salto térmico)   

 Transparencia   

 Estado trófico (nitrógeno inorgánico total, fósforo total y clorofila A)   

 Fitoplancton total   

 Zooplancton   

Este convenio sigue teniendo plena vigencia en la actualidad y los estudios continúan 

realizándose, de tal manera que una vez por año el ILPLA presenta el Informe final de los 

estudios realizados que se adjuntan como Anexo al informe remitido al ENRE. Este 

seguimiento periódico y anterior al inicio de la operación comercial de la CNE permite 

evaluar el posible impacto ambiental que la instalación podría causar al medio ambiente por 

comparación de los parámetros actuales con los que existían en el medio ambiente previo a 

la puesta en marcha.      
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El informe realizado por el ILPLA en año 2013 permite concluir que:   

 En el régimen térmico del lago no se detectaron cambios importantes respecto de la 

variación anual típica. La temperatura mínima registrada fue inferior a la de los 

últimos años (11.1 °C  en agosto, estación Garganta, fondo) y la máxima fue muy 

elevada (29.3 °C en diciembre, estación Garganta).  Esta última sólo afectaba al 

metro superficial por la elevada radiación solar. Durante todo el año la distribución de 

la temperatura fue homogénea en la columna de agua, con excepción de diciembre, 

en que se detectó un típico gradiente térmico vertical algo más pronunciado que en 

otros años.  

 El agua mostró elevada transparencia, especialmente en junio (7,5 m en disco de 

Secchi, en Dique). En el segundo semestre se detectaron valores menores en todas 

las estaciones (2-3,5 m), producto de mayores concentraciones de fitoplancton y 

pigmentos fotosintéticos.   

 El nitrógeno inorgánico total (NIT) mostró, durante todo el año, valores inferiores  (20 

-60 µg NIT/l) respecto de los habituales (50 – 100  µg NIT/l). El fósforo total en 

cambio mostró valores superiores  (30-70  µg PTL/l) respecto a los promedios de los 

últimos años (15 – 30 µg PTL/l). Las concentraciones de clorofila a mostraron valores 

elevados en el segundo semestre (16 – 20  µg Clor/l), respecto de los valores 

promedios de los años previos (5 - 10 µg Clor/l).   

 Se registraron recuentos algales más elevados que lo habitual en el segundo 

semestre (1,5x106 ind/l), siguiendo la tendencia del PT. Esto explica las 

concentraciones elevadas de clorofila A.   

 La composición zooplanctónica fue similar en todas las estaciones de muestreo y las 

densidades continúan siendo mayores en Garganta que en Dique y Confluencia. Se 

observó un enriquecimiento de especies respecto a los años anteriores, 

especialmente por el incremento de los rotíferos (17 en 2012, 22 en 2013). El 

número de especies de cladóceros y copépodos se mantiene estable (7 y 5 

respectivamente).   

El análisis físico, químico y biológico del agua del embalse  se efectúa conforme la Norma 

para la Protección de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos establecida en el 

Decreto N° 415 del año 1999 de la antigua Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento 

(DIPAS), de la Provincia de Córdoba. 

En la siguiente tabla se resume el monitoreo físico químico  y biológico que se realiza en el 

agua del embalse:  
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Tabla 22. Monitoreo físico químico biológico del agua del embalse 

Parámetro Lugar Técnica analítica 
Frecu

encia 

Profundid

ad 

Conductividad 

oxígeno disuelto 
A, B, C Determinación in situ mediante 

sonda (YSI) Mod. 610 

Bimes

tral 

Variable 

entre 0-

25 m 

pH A, B, C 

Variable 

Transparencia A, B, C Disco de Secchi 

Fosfatos 

A, B, C, D, 

E, F, G 

Digestión con persulfato en medio 

ácido 

Nitratos Reducción en columna de Cu-Cd 

Nitritos Formación de compuesto azoico 

Amonio Formación de azul de indogenol 

Clorofila “A” 

Filtración en disco de fibra de 

vidrio midiendo luego 

agarovencia a 665 nm 

Feopigmentos 

A, B, C, D, 

E, F 

Filtro de fibra de vidrio más 

acetona 

Fósforo total Digestión con persulfato en medio 

alcalino Nitrógeno total 

Sílice Formación de ácido molibdosílico 

Sulfatos Turbidimetría con gelatina 

Producción 

primaria 

Compuesto

s de A, B y 

C 

Incubación in situ, fijación y 

traslado a laboratorio 

100, 60, 25 

y 10 y luz 

incidente 

en la 

superficie 
Sestón 

A, B, C, D, 

E, F, G 

Filtrado y secado de filtros 

Carbono orgánico 

particulado 

Oxidación húmeda con dicromato 

de potasio 
Variable 

Comunidad 

fitoplanctónica 

A, B, C, D, 

E, G 

Recuento de muestras fijadas en 

solución de lugol. Cuantificación 

según método de Utermöl 

Trime

stral 

-- 

Comunidad 

zooplanctónica 
A, B, C, F  

Concentración en 50 litros de 

agua a través de red de 30 µm. 

Material obtenido fijado con 

formol. 

-- 

Comunidad ictícola 

Canal 

Comettí  y 

Club Río 

cuarto 

(Bahía 

Schenebeli) 

Captura de especies, controlando 

longitud estándar, peso total, 

peso relativo y otros parámetros 

específicos. 

-- 

A: Estación Confluencia (PPA); B: Estación Garganta; C: Estación Dique; D: Pluma Mezcla 1 

(PM-1), E: Pluma Mezcla 2 (PM-2); F: Pluma Mezcla (PC); G: Pluma Aguas arriba 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por NASA.  
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Como se consigna en el informe anual al ENRE (correspondiente al año 2012) no se 

observan variaciones con respecto al año anterior en los parámetros físicos, químicos  y 

biológicos evaluados.  

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 15 – Estudios Limonológicos. 

13.1.11 Gestión de residuos convencionales y efluentes líquidos no radiológicos 

Desde hace varios años la CNE viene poniendo especial atención en la gestión de sus 

residuos sólidos y líquidos convencionales (no radiológicos) y atendiendo a ellos se 

encuentra realizada una metódica clasificación de residuos.  

De esta manera se llegan a tener clasificados y acondicionados en un sector destinada a tal 

efecto, elementos tales como baterías, neumáticos en desuso, aceites varios (clasificados 

por su peligrosidad ambiental) chatarra, pilas mercuriales y alcalinas, resinas de intercambio 

y residuos menores (maderas, restos de mampostería, etc.). Los restos orgánicos, 

generados fundamentalmente por los comedores de la instalación, son separados del resto 

de los residuos y enviados a la Sociedad Protectora de Animales de Embalse.  

También efectúa un estricto control de sus plantas cloacales (planta y Servicios para 

centrales, SPC) y demás efluentes (industriales descargados al canal principal, industriales 

del vertedero norte e industriales neutralizados). Los vertidos cloacales son controlados 

diariamente en sus parámetros más significativos antes de salir de las plantas de 

tratamiento. Por otra parte, cabe destacar que la Dirección de Aguas y Saneamiento de la 

Provincia de Córdoba (DAS) tiene la facultad de realizar los controles, y de hecho lo hace a 

estas plantas cuando lo considera oportuno.  

Este programa se completa con un informe que la Central debe remitir cada tres meses al 

ENRE y en él debe detallarse el tratamiento que se da a cada uno de los residuos y 

efluentes mencionados con anterioridad.  

Por último, cabe resaltar que está en estudio la posibilidad de ampliar la clasificación a otros 

residuos, tales como papel, vidrio, plástico, etc. y de disponer de la mejor manera posible 

aquellos que no puedan ser separados.  

13.1.12 Residuos convencionales (peligrosos y domésticos o asimilables a urbanos).                      

 

Los residuos convencionales se clasifican en dos grandes corrientes:   

- Residuos Peligrosos  

- Residuos Domésticos o Asimilables a Residuos Sólidos Urbanos  

El marco legal aplicable a la gestión de los residuos sólidos convencionales se integra con 

disposiciones de la Ley 24.051, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación, reglamentaciones del ENRE y normativa específica de 

la Provincia de Córdoba.   

La CNE presta especial atención a la gestión de sus residuos sólidos convencionales (no 

radiactivos), realizando una metódica clasificación de los mismos. El acondicionamiento de 
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los residuos convencionales está reglada en el SGA a través del procedimiento PS-95 

“Acondicionamiento de residuos convencionales”.   

La CNE está inscripta como generador de residuos peligrosos en la Secretaría de Ambiente 

de la Provincia de Córdoba y en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Nación.    

Los residuos generados se almacenan transitoriamente en el Depósito de Residuos 

Peligrosos y su tratamiento y disposición final se hace a través de contratos de servicio con 

operadores habilitados por la autoridad indicada.    

A continuación se incluye a modo de ejemplo información sobre cada uno de estos residuos 

durante los años (2008-2012):   

13.1.12.1 Residuos peligrosos:    

En la tabla 7 ya expuesta en 7.1.3, se resumen los residuos peligrosos generados en la CNE 

durante los últimos años (2008-2015):    

 

Nota: El total de residuos peligrosos generados, tratados y con disposición final fue de 

314.712,91 kg entre líquidos y sólidos.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir e información facilitada por NASA.   

La siguiente gráfica muestra el promedio anual de generación de cada uno de estos tipos de 

residuos:   

Figura 35. Promedio anual de generación de residuos peligrosos en la CNE (2008-

2012). Kg. 
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Fuente: Elaboración propia a partir e información facilitada por NASA.  
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De la tabla anterior se deduce que la mayor cantidad de residuos peligrosos generados en la 

CNE corresponde a los residuos sólidos de contenedores embebidos en aceite PCBs.   

Los residuos peligrosos son gestionados adecuadamente según su categoría por agentes 

externos.    

13.1.12.2 Residuos convencionales   

En la siguiente tabla se resumen la generación de residuos convencionales en la CNE 

durante los últimos años (2008-2015):   

 

Tabla  23 Generación de residuos  sólidos urbanos 2008-2015 

 

 

Nota: residuos generados netos 1.269.905 kg, residuos reciclados, 525.249 kg (41,36%) 

Figura 36. Generación de residuos convencionales en la CNE (2008-2012) Kg. 

2008 2009 2010 2011 2012

Residuos asimilables 
a domiciliarios

83.600,00   132.900,00   84.100,00   130.300,00   156.760,00   

Papel 3.127,00   3.162,00   2.216,00   6.017,50   4.114,00   

Plástico 968,00   391,00   629,00   1.654,00   1.013,00   

Chatarra 3.935,00   14.791,00   14.770,00   16.539,00   22.530,00   

Residuos orgánicos 24.074,00   18.595,00   25.292,00   24.325,00   25.627,00   
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kg

Fuente: Elaboración propia a partir e información facilitada por NASA.  

 2008 2009 2010 2011 2012 21013 2014 2015 

RSU generados (kg) 99.054 96.005 120.292 180.000 154.000 183.000 227.500 210.054 

Orgánicos 24.054 17.005 25.292 24.325 25.627 23.350 25.042 69.054 

Papel+cartón+embalaje 12.000 14.500 13.500 14.000 15.000 42.000 29.000 28.000 

Plástico 11.000 22.500 11.500 12.000 13.500 21.000 17.000 15.000 

Cant reciclado 47.054 54.005 50.292 50.325 54.127 86.350 71.042 112.054 
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Como se observa en la tabla, los principales residuos generados son los que se denominan 

“Residuos asimilables a domiciliarios”, y los que presentan una cantidad menos significativa 

los residuos de plástico.    

La siguiente tabla resume el promedio anual de residuos generados en la CNE según la 

tipología expuesta anteriormente:    

 

Tabla 23 .Generación promedio anual de residuos convencionales en la CNE (2008-

2015)  

 

Tipo de Residuo Promedio anual (kg/año) 

Residuos asimilables  a domiciliarios 158.738,12 

Papel+cartón 21.000,00 

Plástico 15.437,00 

Chatarra 14.513,00 

Residuos orgánicos 23.582,60 

Fuente: Elaboración propia a partir e información facilitada por NASA.  

 

Todos los residuos son convenientemente almacenados y gestionados. Desde el año 2008, 

los restos orgánicos, generados fundamentalmente en comedores, son separados del resto 

de los residuos y enviados a la Sociedad Protectora de Animales "San Roque", de la Ciudad 

de Embalse.    

13.1.12.3 Efluentes líquidos no radiactivos    

El Programa de Monitoreo Ambiental Convencional (Procedimiento PS 098-Rev 2) controla 

las emisiones de efluentes de la Planta de Tratamiento de Aguas, los efluentes residuales 

de las Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales (planta y SPC) y de todos los efluentes 

líquidos emitidos a través del canal de descarga.    

Con respecto a los  líquidos cloacales, a la salida de planta se controlan semanalmente sus 

parámetros más significativos: pH, temperatura, oxígeno disuelto, DQO, color, olor y lodos. 

Diariamente se mide la concentración de cloro libre.    

Cabe destacar que la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación del Gobierno de 

Córdoba, tiene la facultad y realiza controles cuando lo considera oportuno. Todo ello se 

completa con un informe trimestral que la CNE remite al ENRE que detalla el tratamiento 

que se da a cada residuo y efluente mencionado.    

Finalmente, en el canal de descarga se controlan los desagües y drenajes y se realizan las 

inspecciones del estado de las cámaras y trampas de aceites. Se realiza idéntico trabajo en 

las trampas de gasoil, estableciendo un programa de inspección y frecuencia de limpieza.   

La producción de agua desmineralizada se realiza en una planta de tratamiento de aguas, 

con resinas de intercambio iónico, regeneradas con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio. La 
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pileta de neutralización tiene un volumen máximo de 150 m3. En el año 2008 se realizaron 

71 descargas y el volumen de cada una de ellas varió entre 45 y 130 m3 con un valor 

promedio de pH de 6,74 y de temperatura de 21,65 °C.    

13.1.13 Gestión de combustible gastado y de residuos radiactivos      

13.1.13.1 Gestión del combustible gastado   

En Argentina, el Estado, a través de la CNEA, en el marco de la Ley 24804 y la Ley 25018, 

ejerce la propiedad de los materiales fisionables especiales contenidos en los combustibles 

gastados, cualquiera sea su origen.    

Los combustibles gastados no son considerados residuos. El Programa Nacional de Gestión 

de Residuos Radioactivos establece el año 2030 como fecha límite para tomar la decisión 

de reutilizar o no los materiales físiles contenidos en los combustibles gastados, para lo cual 

deberán disponerse los recursos técnicos y humanos necesarios.     

La práctica empleada en Argentina para los combustibles gastados, contempla su 

almacenamiento en vía húmeda, en piletas de decaimiento y su posterior almacenamiento 

en vía seca, tal y como muestra el siguiente esquema de tratamiento:    

Figura 37. Gestión de combustibles nucleares gastados prevista en el Programa 

Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 

Fuente: Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos Comisión Nacional de 

Energía Atómica  
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Figura 38 Elemento combustible de la Central Nuclear Embalse 

 

Para el caso particular de la CNE, el Elemento Combustible Gastado (ECG) es almacenado 

en una pileta a efectos de su decaimiento radiactivo y térmico por un período no menor a 

seis (6) años, transfiriéndolo luego al Sistema de Almacenamiento en Seco (ASECQ), que 

consiste en silos de hormigón ubicados dentro del emplazamiento de la central.     

Figura 39 Sistema de Almacenamiento en Seco (ASECQ) de la central nuclear embalse 

 

De acuerdo con el inventario incluido en el Cuarto Informe Nacional correspondiente a la 

Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre 

Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos, se dispone de los siguientes datos:   

Tabla 24 Cantidades de combustible gastado almacenadas en la CNE a 31 de 

diciembre de 2015  

Sistema Cantidad (t) Uranio natural (t) Plutonio estimado (t) 

Pileta 27.901 522 1,9 

Silos 112.860 2.106 7,7 

Totales 140.761 2.628 9,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de información CNEA.  
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Las estimaciones anteriores fueron realizadas mediante programas de cálculo sobre la base 

del grado de quemado, tiempo de residencia, posición en el núcleo y tiempo de decaimiento 

del ECG.    

Todo el proceso de gestión y contabilidad de los elementos combustibles se encuentra bajo 

el régimen internacional de salvaguardia.   

13.1.14 Gestión de residuos radiactivos    

La definición y clasificación de los residuos radiactivos en Argentina se hace conforme al 

sistema tecnológico de disposición final, que garantice períodos de aislamiento de 50 años, 

300 años y superiores a 300 años. Complementario a este criterio y con el único propósito 

de categorizarlos en los inventarios existentes, se definen como de Bajo nivel, Medio Nivel y 

Alto nivel, tal y como se muestra en la siguiente tabla:    

Tabla 25. Clasificación de los residuos radiactivos  

Clase de 

residuo 

Periodo 

semidesinteg

ra-ción (años) 

Concentración de 

emisores [c] 

Sistema de 

disposición 

Control 

institucion

al Beta – 

Gama 

(GBq/t) 

Alfa 

(MBq/t) 

Bajo nivel T½ <30 [c]<37 <370 Sistema superficial con 

mejoras de ingeniería 

50 años 

Medio 

nivel 

T½ <30 37< [c] 

<3.700 

<370 Repositorio monolítico 

cercano a la superficie 

300 años 

Alto nivel T½ >30 [c]>3.700 >370 Repositorio geológico 

profundo 

No 

aplicable 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida  

Como se observa, en esta categorización, se tiene en cuenta el período de 

semidesintegración y la actividad específica en el caso de emisores β/γ y la actividad 

específica para los emisores α.    

La Norma AR 10.12.1 establece los criterios generales y particulares para quienes generen 

estos residuos y para los responsables de la gestión, entendiendo como tal las etapas de 

segregación, tratamiento, caracterización, acondicionamiento, almacenamiento interino y 

disposición final.     

Atendiendo a la clasificación anterior, los residuos radiactivos de la CNE están conformados 

por tanto en:    

1. Baja actividad   

 Sólidos compactados acondicionados en tambores de 200 l   

- Sólidos no compactables acondicionados en matriz cementicia en tambores de 

200 l    

- Materiales estructurales almacenados sin procesar    

2. Media actividad   
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- Lechos de resinas de intercambio iónico agotadas utilizados en el tratamiento de 

residuos líquidos de operación y mantenimiento.   

- Filtros de proceso almacenados sin acondicionar.   

3. Alta actividad  

- Representados por materiales estructurales que componen los internos del 

reactor y potencialmente los elementos combustibles gastados.    

- Los ECG, como ya se indicó, se almacenan transitoriamente en la instalación 

hasta que se decida su reprocesamiento o disposición final conforme lo establece 

el Plan Estratégico.   

Los residuos radiactivos generados en la CNE se almacenan internamente. Las 

instalaciones de gestión de los residuos radiactivos existentes hasta la fecha son las 

siguientes:    

- Sistema para el Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Radiactivos 

Sólidos     

- Instalaciones para el Almacenamiento de Residuos Radiactivos Sólidos     

- Tanques de Almacenamiento de Resina Agotada    

- Sistema de Tratamiento de Desechos Radiactivos Líquidos     

- Instalación para el Tratamiento de Desechos Radiactivos Gaseosos   

A continuación se ofrece un resumen del inventario de residuos radiactivos sólidos de la 

CNE para el periodo 1983-2015:     

Tabla 26. Inventario de residuos radiactivos sólidos de la CNE para el periodo 1983-

2015 

Tipo de residuos radiactivos sólidos Cantidad Volumen 

(m3) 

Actividad 

(Bq) 

Peso  

(Tn) 

Tambores con residuos radiactivos 

sólidos compactables 

4.178 835,6 81,3 E+9 449 

Contenedores chicos con Residuos 

Radiactivos no compactables procesados 

92 73,6 s.d. s/d 

Residuos radiactivos no compactables sin 

procesar  

- 120 s.d. s/d 

Filtros mecánicos contaminados con 

material radiactivo 

100 64,8 s.d s/d 

Resinas de intercambio iónico 

contaminadas con material radiactivo 

- 229 4,9 E+12 s/d 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por NASA  

 

Sobre la tabla anterior, cabe realizar las siguientes observaciones:   

 Los Residuos Radiactivos Compactables están completamente inventariados y 

caracterizados en Gamma mientras que los emisores Beta/Alfa están siendo 
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analizados en laboratorio para dar conformidad al RQ-NASA-035 impulsado por la 

ARN y cumplir con los requisitos del Gestionador. Los tambores generados desde el 

año 1983 hasta el año 1995 fueron ya enviados al Gestionador. Desde el año 1996 

hasta la actualidad estos tambores están almacenados en CNE.    

 Los Residuos Radiactivos no Compactables están en proceso de reducción de 

volumen, inventario y caracterizados en Gamma, además se están tomando 

muestras para entregar al Laboratorio para analizar los emisores Beta/Alfa para dar 

conformidad al RQ-NASA-035 impulsado por la ARN y cumplir con los requisitos del 

Gestionador.     

 Los Filtros Mecánicos de los distintos sistemas de planta están almacenados en 

fosos sin ningún tipo de caracterización y/o reprocesamiento hasta la fecha.    

 Las Resinas de Intercambio Iónico utilizadas en la CNE luego de agotadas se 

transfieren por cañerías al 7914 TK2. El valor de actividad determinado más arriba es 

una estimación obtenida de muestras tomadas a distintos alturas del tanque.   

Para cada uno de ellos se ofrece a continuación la gráfica de su evolución en los últimos 

años (2008-2013):     

Figura 40. Generación de residuos radiactivos sólidos de la CNE para el periodo 2008-

2013. m3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tambores con Residuos Radiactivos 
Solidos Compactables

48,40 14,00 53,60 47,20 50,60 37,00

Contenedores chicos con Residuos 
Radiactivos no compactables

4,20 3,60 0,70 2,34 4,75 9,60

Filtros Mecanicos contaminados con 
Material Radiactivo

0,60 0,40 0,60 0,28 0,43 0,60

Resinas de Intercambio Ionico 
contaminadas con Material Radiactivo

7,30 3,77 3,62 7,84 5,62 3,50

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por NASA.   
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Puede verse información ampliada en el Bibliorato 31 – Informe final de Seguridad – PGA-

00-07 Rev. 4 Procedimientos programáticos de gestión de residuos, Bibliorato 34 Sistema 

de Gestión Ambiental, DSR-2013.22-Rev,1 Programa Integral de Gestión de Residuos 

Radiactivos PEV y Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible 

Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos – Quinto Informe 

Nacional 2014.     

13.1.15 Protección radiológica ocupacional   

Los límites de dosis para la exposición ocupacional de los trabajadores, establecidos por la 

Norma AR 10.1.1, Revisión 3, son los siguientes:   

- El límite de dosis efectiva es de 20 mSv en un año. Este valor debe ser considerado 

como el promedio de 5 años consecutivos (100 mSv en 5 años), no pudiendo 

excederse 50 mSv en un único año.     

- El límite de dosis equivalente es de 150 mSv en un año para el cristalino y 500 mSv 

en un año para la piel.    

Los límites de dosis se aplican a la dosis que ha sido absorbida durante un año calendario 

de trabajo y la manera de verificar su cumplimiento es sumar la dosis efectiva por irradiación 

externa y la dosis efectiva por incorporación interna. No se admite la exposición ocupacional 

de menores de 18 años, ni tampoco se incluyen la dosis consecuencia de prácticas 

médicas.      

La CNE lleva un registro actualizado de las dosis ocupacionales debidas a la exposición 

externa y a la incorporación de material radiactivo de todo el personal que ingresa al Área 

Controlada. Estos registros son comunicados oficialmente a la ARN.    

Asimismo, está en marcha un programa ALARA durante el funcionamiento normal y durante 

las interrupciones destinadas a lograr una mejora constante al disminuir las dosis recibidas 

por los trabajadores.    

El grupo de trabajo ALARA participa en las siguientes actividades:    

 la planificación de las actividades que implican dosis.   

 la planificación detallada en caso de actividades que involucren a dosis significativas.    

 experiencia operacional.    

 formación en “mock-ups” de las actividades antes mencionadas.     

 diseño de herramientas y blindajes específicos para utilizar en campos de alta 

radiación.     

 Uso de sistemas de teledosimetría para el el monitoreo on-line de las dosis 

absorbidas por los trabajadores.       

Puede verse información ampliada en Bibliorato 12 – Programa ALARA para proyecto de 

Extensión de Vida. Plan de reducción de dosis ALARA -  5 años.     

 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida  
de la Central Nuclear Embalse 

221 
 

13.1.16 Análisis de riesgos    

Los riesgos potenciales que pueden afectar a las instalaciones pueden ser de origen natural 

o antrópico. A continuación se detallan los principales riesgos para la CNE.    

13.1.16.1 Terremotos    

La CNE fue diseñada para un sismo básico de diseño (DBE) con aceleración horizontal 

máxima de piso de 0,15 g. Sin embargo, el conocimiento sobre la geología del sitio de 

Embalse indicó que la sismicidad de la región era más alta que la asumida durante el diseño 

y la construcción de la planta. Antes de la puesta en marcha se realizó una revisión del DBE 

y se estableció un sismo con una aceleración horizontal de 0,26 g correspondiente a una 

recurrencia de 1/7000 años, recalificándose los componentes necesarios para una parada 

segura.    

En el marco del Proyecto de Extensión de Vida Útil de la CNE, se está llevando a cabo una 

Reevaluación Sísmica de la región a través de las empresas AECL y D´Appolonia 

(especialista en estudios sísmicos). Esta última está realizando diversas evaluaciones que 

incluyen tomas de fotografías aéreas específicas, muestreo de suelos y su posterior análisis 

en laboratorio. Se cuenta con el soporte de especialistas internacionales en la materia, 

pertenecientes a universidades argentinas como Córdoba y San Luis, y estadounidenses 

como Penn State y Cincinatti7.    

La información geológica detallada de la zona se utilizará luego como información de 

entrada para el modelo de Espectro de Riesgo Uniforme (UHS) a aplicar a las estructuras , 

el cual a su vez se utilizará para determinar los requerimientos sísmicos en distintos recintos 

de la planta donde se encuentran ubicados los equipos principales de la instalación. De esta 

forma a la conclusión de estas actividades se contará con una reevaluación bastante más 

profunda y completa del Riesgo Sísmico.     

En 1982 se realizó un análisis de las consecuencias de sismos sobre la represa del lago de 

Embalse, situado aguas abajo de la CNE, concluyéndose que el dique resistiría un sismo 

máximo de 0,26 g pudiendo aparecer algunas grietas en la estructura, aunque sin que se 

produjeran deformaciones significativas en su parte superior. Para sismos mayores (0,34 g) 

la presa no colapsaría, aunque se produciría una deformación permanente significativa que 

podría provocar una bajada del nivel de agua del lago, que a su vez afectaría a la operación 

de las bombas del sistema EEWS y de las bombas del sistema de agua de servicio. Se 

realizó en 2015 una reevaluación de las consecuencias de la ocurrencia de sismos sobre la 

citada represa, que ayudará a determinar si es necesario implementar mejoras 

complementarias referidas a un nivel del lago excesivamente bajo. Se incluye resumen del 

trabajo realizado.     

13.2 CNE - Resumen Sísmico   

Glosario de abreviaturas   

                                                
7 Información más detallada se puede encontrar en los siguientes documentos: GPEV-CNE-SL-019: Modelo preliminar del 

marco sismotectónico, AECL / D’Appolonia (Agosto 2008); Estudio del Riesgo Sísmico de la CNE (informe de Klohn Crippen 
Berger (Diciembre 2008); GPEV-CNE-01000-SL-ES-001: Informe de la Recorrida Sísmica efectuada durante la Parada 2007 
(18RF-01040-TPR-001, Rev. 1). 
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Término / Institución / Empresa / Sistema Abrev. 

Español 

Abrev. en 

Inglés 

Sismo Base de Diseño SBD DBE 

Instituto Nacional de Prevención Sísmica INPRES  

Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA IAEA 

Peak Ground Acceleration  PGA 

Análisis Probabilístico de Riesgo Sísmico  PHSA 

Espectro de Riesgo Uniforme  UHS 

Floor Response Spectra  FRS 

Autoridad Regulatoria Nuclear ARN  

Estudio de Margen Sísmico EMS SMA 

Análisis Probabilista de Seguridad APS PSA 

Aceleración de Período Cero  ZPA 

Alta Confianza de Baja Probabilidad de Falla  HCLPF 

Frecuencia de Daño Severo al Núcleo del Reactor  SCDF 

Frecuencia de Liberación Radiactiva Grande  LRF 

Estructuras, Sistemas y Componentes ESC SSC 

Lista de Sistemas para Parada Segura de la Planta  SSEL 

Suministro de Agua de Emergencia SAE EWS 

Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo SEEN ECCS 

Sistema de Energía Eléctrica de Emergencia SEEE EPS 

 

13.2.1 Sismo Base de Diseño (DBE)   

La planta fue diseñada originalmente para una aceleración pico del suelo (PGA, Peak 

Ground Acceleration) de 0,15 g para el evento DBE. El DBE fue definido como el sismo que 

tiene una frecuencia estimada de recurrencia no mayor a 0,001 eventos por año para una 

dada ubicación. El espectro de respuesta del piso (GRS, Ground Response Spectra) 

adoptado fue del tipo Housner, como lo fue la práctica del diseño sísmico de las centrales 

nucleares en Canadá para el tiempo en que se diseñó la Central Nuclear Embalse (CNE). 

Este GRS original se muestra en la Figura 1-1.    

 

Para tener en cuenta las características del sitio de Embalse fueron realizados ajustes 

apropiados para la interacción suelo/estructura.   

 

Sin embargo, el conocimiento sobre la geología del sitio de Embalse, indicó que la 

sismicidad de la región era más alta que la asumida durante el diseño y la construcción de la 

planta.    

 

En el año 1980, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) realizó una 

evaluación del riesgo de movimiento del suelo (ground motion hazard) en el sitio de 

Embalse. Utilizando una aproximación basada tanto en la magnitud como en los registros de 

intensidad, el INPRES determinó un PGA (Peak Ground Aceleration) de 0,35 g para el Nivel 

Sísmico 2 (SL-2) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con un perfil de 

espectro mostrado en la Figura 1-2.   
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En vistas de este hecho, una evaluación de capacidad sísmica fue realizada en el año 1982 

por la empresa de consultoría Structural Mechanics Associates para poder evaluar la 

adecuación de la totalidad de la planta y los márgenes de seguridad ante eventos sísmicos 

SL-2 con un PGA de 0,35 g. El alcance de la evaluación incluyó ESC´s tales como los 

componentes electro-mecánicos necesarios para la parada segura de la planta. Esta 

evaluación utilizó un criterio diferente al criterio de diseño original, como por ejemplo 

distintos valores de amortiguamiento. 

 

En 1983, D’Appolonia (una empresa de consultoría en ingeniería especializada en 

evaluaciones sísmicas) realizó una evaluación determinística del riesgo sísmico en el sitio 

de Embalse, utilizando información geológica actualizada. Basado en un enfoque de la 

intensidad del sismo, obtuvieron un PGA de 0,26 g para el evento sísmico OIEA SL-2. El 

perfil del espectro, en este caso, se tomó del Apéndice B del OIEA Safety Guide 50-SG-S1 

(Figura 1-3). 

 

Además, un análisis probabilístico realizado el mismo año determinó que el 0,26 g PGA 

estaba asociado con un período de retorno de aproximadamente 7.000 años (Figura 1-4). 

Este SL-2 fue utilizado en la verificación final del diseño estructural. 
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Figura 1-1. Diseño original horizontal GRS con un PGA de 0,15 g. 
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Figura 1-2. GRS INPRES SL-2 horizontal con un PGA de 0,35 g. 
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Figura 1-3. SL-2 espectro de diseño recomendado por D’Appolonia en 1983. 
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Figura 1-4. Análisis probabilístico de riesgo sísmico y determinación del período 

de retorno del sismo SL-2 con un PGA de 0,26 g. 
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13.2.2 Re-evaluación Sísmica: 

 

Para la vida extendida de la CNE se llevó a cabo una re-evaluación sísmica de la misma. 

Esto es debido a que los conocimientos más modernos de la geología de la zona de 

emplazamiento de la central indican que la demanda sísmica es mayor que la considerada 

en el diseño original de la CNE.   

En el marco del Proyecto de Extensión de Vida de la CNE, básicamente la re-evaluación 

comprendió las siguientes grandes tareas:   

 

1) Determinación del riesgo sísmico en la zona de emplazamiento de la central. 

2) Generación de la demanda sísmica de estructuras y componentes. 

3) Definición de una estrategia de recalificación sísmica. 

4) Evaluación del margen sísmico de estructuras y componentes. 

5) Implementación de las recomendaciones surgidas de la evaluación. 

 

De estas tareas, durante la Fase I del PEV se completaron las 3 primeras; durante la Fase II 

se concluyó la cuarta y se avanzó sobre la última tarea y durante la Fase III del PEV se 

terminará con ésta. Dichas tareas son dirigidas por NA-SA en conjunto con el diseñador de 

la planta (Candu Energy, antes AECL) y sus consultores.    

 

Las sub-tareas involucradas se describen brevemente a continuación:   

 

Investigaciones de campo  

 

Las investigaciones geológicas realizadas para poder caracterizar enteramente el entorno 

sismo tectónico de la región de Embalse y cuantificar la actividad local de falla, incluyeron lo 

siguiente:   

 

Condiciones de vuelos rasantes con un bajo ángulo de incidencia de la luz solar, para 

identificar fallas activas.   

Perfilado geofísico para poder identificar en qué lugar de la superficie del lecho rocoso 

existen grietas que podrían enmascarar fallas.   

Mapeo geo-mórfico e inspección del suelo para caracterizar superficies de accidentes 

geográficos e identificar sus relaciones con los tipos de suelo; mapeo de suelo.   

Cavado de zanjas (trincheras) en ubicaciones determinadas por los resultados de las tres 

tareas previas. Muestras de suelo juntadas de las trincheras, para ser utilizadas en la 

siguiente tarea.    

Datos de la antigüedad del movimiento de la falla, para determinar la antigüedad del último 

movimiento de la misma, como también la frecuencia con que las fallas ocurrieron en el 

pasado.  

 

Las tareas arriba mencionadas fueron dirigidas por D'Appolonia, con la participación de 

expertos de universidades locales e internacionales. El modelo sismotectónico, o modelo de 

fuente sísmica, constituye el primer paso en el desarrollo del análisis probabilístico de riesgo 

sísmico.   
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Análisis Probabilístico de Riesgo Sísmico 

 

Los análisis probabilísticos de riesgo sísmico (PSHA, Probabilistic Seismic Hazard Analysis) 

fueron dirigidos por otra empresa contratada por el diseñador de la planta, Klohn Crippen 

Berger Ltd. (KCBL) de Canadá. Los PSHA realizados para el sitio de Embalse incorporaron 

los siguientes pasos:   

 

1. Definición de la distribución espacial de los sismos en las zonas de su fuente, ya sea 

como fallas o el área de la fuente.   

2. Descripción de la frecuencia e intensidad de los sismos dentro de cada zona de origen 

con una relación magnitud-recurrencia.    

3. Estimación de la intensidad del movimiento del suelo utilizando un conjunto de 

ecuaciones de predicción de movimiento del terreno (relaciones de atenuación) 

apropiadas para las condiciones geológicas.    

4. Cálculo de la frecuencia de exceder un nivel especificado de movimiento del suelo en el 

sitio, integrando contribuciones al riesgo de todas las zonas de origen sobre todas las 

magnitudes y distancias. Las curvas de riesgo sísmico para la media, mediana y 84% se 

muestran en la Figura 1-5.   

 

Figura 1-5. Curvas de riesgo sísmico para Embalse. 

El resultado final de este análisis es el riesgo sísmico en el sitio, expresado en términos de 

espectro uniforme de riesgo (UHS, Uniform Hazard Spectra), lo que constituye el dato de 

entrada para la especificación de la demanda sísmica de sistemas, estructuras y 

componentes (SECs). El UHS es un gráfico de la aceleración del movimiento del suelo para 
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una probabilidad fija (o uniforme), versus el período espectral. La Figura 1-6 muestra la 

media y la mediana del UHS obtenida para Embalse, con un período de retorno de 10.000 

años.    

 

La demanda sísmica se especifica a través de espectros de respuesta de piso (Floor 

Response Spectra, FRS), el FRS es el espectro de respuesta del movimiento de un piso en 

particular o en la elevación de una estructura cuando la misma está sujeta a los movimientos 

sísmicos considerados en el diseño. Los FRS se obtienen  a partir del UHS para los distintos 

niveles de los edificios y estructuras relevantes de la planta. Estos FRS constituyen la 

demanda sísmica final, y serán utilizados para la evaluación del diseño sísmico y los ESCs. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1-6. Media y mediana del UHS para el sitio de Embalse,  

Con una frecuencia de 10-4/año y 5% de amortiguamiento. 

 

 

Re-calificación Sísmica 

 

La estrategia de recalificación sísmica a aplicar para el reacondicionamiento de Embalse, 

que fue propuesta por AECL (la actual empresa Candu) y aprobada por la ARN, se basa 

en los siguientes tres ítems:   
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 División de componentes en tres categorías, según la magnitud de las modificaciones 

que se les efectúen.   

 Asignación de distintos requerimientos de calificación sísmica a cada una de estas 3 

categorías.    

 Realización de una Evaluación de Margen Sísmico basada en Análisis Probabilista de 

Seguridad (EMS basado en APS), para demostrar la seguridad de la planta ante 

eventos sísmicos.   

 

Las 3 categorías de componentes definidas son las siguientes:   

 

 Reemplazo “Likeforlike”: Se incluyen los equipos que se reemplazan por un 

equipo idéntico al original.   

 Reemplazo con modificaciones menores: El equipo nuevo es muy similar al 

original, excepto por algunas diferencias (material, masa, rigidez, etc), sin cambiar la 

configuración general. Esta categoría se aplica a los GV, feeders, tubos de presión, 

etc.    

 Reemplazo con modificaciones importantes/nuevo diseño: Implica cambios 

mayores en la geometría o material; se consideran también diseños nuevos. Como 

ejemplo se menciona la construcción de una nueva instalación de almacenamiento 

de residuos.     

 

Para la primera de estas categorías se aplicarán los requerimientos sísmicos tomados para 

el diseño original de la planta, es decir 0,15 g de aceleración horizontal de suelo a período 

cero (zero Peak acceleration, ZPA), y el espectro de Housner.   

Para la segunda de estas categorías, el diseño se hará considerando un ZPA de 0,2 g y el 

espectro de piso correspondiente a los sitios de Qinshan y Wolsung.   

Los cambios de diseño mayores y las construcciones nuevas deben diseñarse de acuerdo 

con los nuevos requerimientos sísmicos. Para estos casos se utilizará el UHS 

correspondiente a una probabilidad de no-excedencia de 1x10-4 por año, y los 

correspondientes FRS.   

 

El último ítem de la estrategia de recalificación sísmica mencionado más arriba consiste en 

la realización de una evaluación del margen sísmico basada en APS. Esta metodología 

provee resultados en términos de capacidad sísmica denominada de "Alta Confianza en 

una Baja Probabilidad de Falla" (High Confidence of a Low Probability of Failure, HCLPF, 

definida como un 95% de confianza en una probabilidad de falla menor que el 5%).     

 

Para la definición de criterios de aceptación en términos de HCLPF se tuvieron en cuenta 

los objetivos de seguridad (safety goals) establecidos por el INSAG (International Nuclear 

Safety Advisory Group), los cuales se mencionan en el documento INSAG-12 (Basic Safety 

Principlesfor Nuclear Power Plants). Dichos objetivos de seguridad – también utilizados en 

centrales canadienses similares a CNE - son los siguientes:   
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- Frecuencia de Daño Severo al Núcleo (Severe Core Damage Frequency, SCDF) < 

1x10-4 / año    

 

- Frecuencia de Grandes Liberaciones (LargeReleaseFrequency, LRF) < 1x10-5 / 

año    

 

Los resultados de la SMA basada en APS se definen en términos de la capacidad de la 

planta frente a daño severo al núcleo y a falla de la contención, los cuales pueden ser 

usados para evaluar la contribución de los eventos sísmicos al riesgo global de la 

instalación. Esta evaluación se basa en consideraciones hechas en el documento NUREG-

1407, "Procedural and Submittal Guidance for the IPEEE for Severe Accident 

Vulnerabilities". En particular, se destacan los siguientes aspectos:   

 

 La capacidad HCLPF de un componente se assume equivalente a una probabilidad 

de falla de 0.01 (“…1% composite probability of failure is essentially equivalent to 

95% confidence of less than 5% probability of failure…” - sección 3.1.1.3).   

 

 La frecuencia de daño severo al núcleo debida a eventos sísmicos es a grandes 

rasgos un orden de magnitud menor que la frecuencia con la que se supera el 

HCLPF de la planta (“…the mean anual core damage frequency is roughly an order 

of magnitude lower than  the mean anual likelihood of exceeding the plant HCLPF…” 

- sección A.3.3).   

 

El documento NUREG-1407 es aplicable a plantas de cualquier tipo de diseño, ha sido ya 

aplicado a plantas en Canadá, y ha sido aceptado por el regulador canadiense (Canadian 

Nuclear Safety Commission, CNSC).   

 

Por lo tanto se adopta para la CNE un terremoto (UHS) con una frecuencia de 1 x 10-4/año 

como criterio de aceptación para la capacidad sísmica de los SECs involucrados en la 

prevención de daño severo al núcleo del reactor. Esto es, SECs cuya función está 

relacionada con la detención del reactor y con la remoción del calor residual. Basado en este 

UHS, el criterio de aceptación es que los ESCs para evitar daño severo en el núcleo deben 

tener una capacidad HCLPF mayor a 0,39 g PGA. Con esta definición la frecuencia de daño 

severo al núcleo proveniente de eventos sísmicos es de aproximadamente 1 x 10-5/año (un 

orden de magnitud inferior, según el resultado del NUREG-1407 citado más arriba).   

 

El objetivo de seguridad propuesto para grandes liberaciones es de 1x10-5/año. Teniendo en 

cuenta las grandes incertezas en el riesgo sísmico medio cuando la frecuencia de 

ocurrencia es tan pequeña, se adopta para Embalse un terremoto (UHS) con una frecuencia 

de 6 x 10-5/año como criterio de aceptación para la capacidad sísmica de los SECs 

involucrados en las funciones de contención. Basado en este UHS, el criterio de aceptación 

es que los ESCs para prevenir importantes liberaciones de radiactividad debería tener una 

capacidad HCLPF mayor a 0,47 g PGA. El HCLPF correspondiente representa una 

frecuencia de grandes liberaciones de 6 x 10-6/año (un orden de magnitud inferior). Esto 

significa aproximadamente un 60% del objetivo de seguridad global para grandes 
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liberaciones para todos los eventos, lo cual es consistente con resultados de estudios 

similares hechos para plantas CANDU en Canadá y aceptado por el CNSC.    

 

Evaluación del margen sísmico  

 

En Embalse para la re-calificación sísmica de la planta se realizó la Evaluación de Margen 

Sísmico basado en el APS (SMA), para demostrar la seguridad de la planta ante eventos 

sísmicos. Esto significa que, tanto los sistemas, estructuras y componentes (ESCs) 

calificados como sísmicos como los no calificados, se encuentran en condiciones de realizar 

funciones de seguridad en caso de un sismo.   

 

El SMA determina el margen sísmico adicional que las plantas poseen, en virtud de su 

diseño conservador, para soportar sismos mayores al DBE. El SMA mide la robustez de la 

planta para soportar sismos de un determinado nivel. El margen sísmico como se mencionó 

anteriormente se define en términos de una elevada confianza de una baja probabilidad de 

falla (HCLPF, High Confidence Low Probability of Failure) de cada uno de los ESCs críticos 

y del HCLPF total de la planta.   

 

El SMA del sitio Embalse actualmente finalizó, e implicó un riguroso análisis de la capacidad 

sísmica de ESCs importantes para la seguridad, como también de las interacciones físicas, 

inundaciones provocadas por sismos e incendios. Los siguientes párrafos describen 

brevemente las actividades llevadas a cabo en el marco del SMA:    

 

 Recopilación y revisión de guías de diseño sísmico, criterio de diseño, informes de 

análisis sísmico, diagramas de flujo y demás documentos de diseño.   

 

 Revisión de los eventos internos de las secuencias del APS relacionadas con los 

estados finales de daños severos en el núcleo.   

 

 Identificación de ESCs arriba mencionados y generación del listado de equipos 

necesarios para la parada segura (SSEL; Zafe Shutdown Equipment List). Esta tarea se 

encuentra completa, y se ha complementado con observaciones de una recorrida 

sísmica preliminar realizada en 2007. Debe notarse que los árboles de eventos del APS 

de eventos internos no proveen un listado completo de equipamiento para el SMA. En 

consecuencia, fueron agregados al SSEL algunos ítems estructurales tales como 

paneles eléctricos y gabinetes porta instrumentos, paredes de mampostería, etc.   

 

 Realización de recorridos en planta (walkdowns) para verificar la capacidad sísmica de 

ESCs y eliminar del SSEL aquellos que son suficientemente robustos. Los componentes 

eliminados del listado no requieren análisis de fragilidad.   

 

 Realización de análisis de fragilidad para ESCs seleccionados, que permanecen luego 

del análisis de eliminación arriba mencionado. Determinación de modos de fallas 

dominantes y cálculo de curvas de fragilidad sísmica.    
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 Desarrollo de modelos de planta, por ejemplo árboles de eventos sísmicos (para fallas 

inducidas por sismos y para fallas aleatorias).   

 

 Cuantificación de secuencias de accidente para deducir los conjuntos mínimos de corte 

(cut sets) que conducen a daños severos en el núcleo y a grandes escapes de material 

radiactivo.    

 

 Cálculo del valor HCLPF para cada secuencia de daño en el núcleo debido a sismos y la 

secuencia de liberación externa.    

 

 Determinación del HCLPF de la planta para el daño en el núcleo y para liberaciones 

importantes. El HCLPF para el daño en el núcleo es el mínimo valor HCLPF para 

aquellas secuencias de eventos que conducen a una fusión generalizada del 

combustible nuclear. El HCLPF de la planta para grandes liberaciones es el mínimo valor 

HCLPF para aquellas secuencias de eventos que conducen a grandes liberaciones de 

material radiactivo fuera de la contención.    

 

Todas las tareas arriba mencionadas se encuentran finalizadas, de los documentos a 

entregar por parte de Candu, se emitieron y  aprobaron los  Informes de SMA basada en el 

PSA de Nivel 1 y Nivel 2 (Level 1 PSA-Based SMA Report, Level 2 PSA-Based SMA 

Report), como parte del esfuerzo integral involucrado en la re-calificación sísmica de la 

planta.    

 

Implementación de las recomendaciones surgidas de la evaluación   

 

De los resultados del SMA se hicieron recomendaciones, surgidas del recorrido de planta 

(walkdown) y los hallazgos de los análisis de fragilidad. Estas deficiencias identificadas 

fueron analizadas inmediatamente, se realizaron las aperturas de los Informes de 

Deficiencias (ID) y se confeccionaron Especificaciones Técnicas para tratar algunas de las 

mismas. Algunas de estas deficiencias serán tratadas e implementadas por personal de 

Planta y otras están siendo tratadas por la empresa Candu y TECNA. Las soluciones serán 

implementadas durante la parada para el reacondicionamiento de la Planta para extender su 

vida útil (2016).      

 

13.2.3 Cambios de diseño para incrementar la robustez de la planta ante eventos sísmicos.                            

 

Además de los resultados del SMA, se decidió implementar los siguientes dos cambios de 

diseño importantes, para poder incrementar la robustez de la planta ante eventos sísmicos:   

 

  Actualización del sistema de suministro eléctrico de emergencia (SEEE o EPS): remplazo de 

los generadores diesel (GD) de emergencia de 50 kW / 75 kVA existentes por otros GD con 

mayor capacidad. Los nuevos GDs tendrán una potencia aproximada de 2 MW y están 

previstos para alimentar tanto a las bombas del SEEN/ECCS como a las nuevas bombas del 

sistema de suministro de agua de emergencia (SAE/EWS) (ver a continuación).   
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 Actualización del sistema de suministro de agua de emergencia (EWS): remplazo de los 

motores diesel que comandan las bombas existentes por dos nuevas bombas del 100% 

cada una con mayor capacidad comandadas por los nuevos GD del EPS. Las cañerías y 

válvulas desde la casa de bombas del SAE al edificio de servicio también serán 

remplazadas, asimismo serán duplicadas las válvulas que alimentan con agua de 

emergencia a los generadores de vapor y al reactor. Las bombas de mayor capacidad 

podrán alimentar el intercambiador de calor del ECCS.    

 

Además, basado en el recorrido de planta y los hallazgos de los análisis de fragilidad, se 

harán recomendaciones para mejorar la capacidad sísmica del SEEN de media y baja 

presión.    

    

Con la incorporación de estos cambios de diseño, la capacidad sísmica de la CNE será 

sustancialmente mejorada, debido a que dispondrá de un suministro eléctrico (SEEE/EPS) y 

de un suministro de agua de emergencia (SAE/EWS) sísmicamente calificados y el sistema 

SEEN/ECCS tendrá el suministro eléctrico y el agua de refrigeración sísmicamente 

calificados.    

 

13.2.4 Cambios de diseño para incrementar la robustez de la planta ante accidentes 

severos.                                           

 

Además, de los resultados del SMA, se decidió implementar los siguientes cambios de 

diseño, para poder incrementar la resistencia de la función de contención:   

 

Incorporación de recombinadores autocatalíticos pasivos (PARs) en el edificio del 

reactor   

 

Los PARs proporcionarán el control del hidrógeno debido a escenarios accidentales que 

provoquen una liberación significativa de hidrógeno (LOCA/pérdida de refrigeración de 

emergencia del núcleo (LOECCS) y radiólisis en el largo plazo).   

 

El número de PARS requeridos será determinado por el diseñador (CANDU Energy Inc.) 

usando el código GOTHIC para predecir los perfiles de concentración de hidrógeno dentro 

del edificio del reactor, incluyendo el mezclado, distribución y mitigación. Este análisis es la 

base para la determinación del número de PARS requerido para controlar la concentración 

promedio de hidrógeno en la contención por debajo de 4% durante el curso de la progresión 

del accidente, incluyendo la fase de descarga por la rotura y las condiciones en contención 

posteriores a la ocurrencia de un LOCA.    

 

Serán consideradas las siguientes dos distintas fases de la generación de hidrógeno:   

 

Durante el período del LOCA debido a la reacción Zr-vapor (evento LOECCS).   

Condición post LOCA por radiólisis del agua.   
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De acuerdo a la planificación prevista, CANDU Energy Inc. entregó la documentación de la 

construcción para esta modificación de diseño a fines del año 2014.   

 

13.2.5 Incorporación de una línea de reposición de agua desde afuera del edificio del 

reactor hacia la bóveda de la calandria    

 

La modificación de diseño consiste en implementar una línea de suministro de agua desde 

afuera del edificio del reactor hacia la bóveda de la calandria para enfrentar un accidente 

más allá de las bases de diseño que involucre una degradación severa del núcleo. El diseño 

incluirá:   

 

Una línea de reposición de agua tendida desde afuera de la pared del edificio del reactor 

utilizando una penetración existente en la bóveda de la calandria. Para inyectar agua dentro 

de la bóveda de la calandria, esta línea penetrará una placa de transición instalada en la 

parte superior del puerto de inspección de la bóveda de la calandria.    

Dos válvulas manuales de aislación y una válvula de retención ubicada en la línea afuera 

dela pared de la contención.    

Un disco de rotura en la línea cerca de la placa de transición en la bóveda de la calandria 

para mantener la cañería seca aguas arriba del mencionado disco de rotura.    

Especificar la presión de interconexión y el caudal requeridos para la fuente de alimentación 

externa.    

 

En relación a los aspectos de ingeniería civil, el diseño incluirá una plataforma afuera del 

edificio del reactor para acceder a las válvulas de aislación de la contención para su 

operación manual y facilitar la conexión de la fuente de agua externa con la cañería.    

 

13.2.6 Incorporación de un disco de ruptura sísmicamente calificado instalado en el puerto 

de inspección de la bóveda de la calandria   

 

Se prevé instalar un disco de ruptura (RD) de 24 pulgadas de diámetro en la parte superior 

del puerto de inspección de la bóveda de la calandria (existente) para proveer liberación de 

presión adicional a los efectos de mantener la integridad de la bóveda de la calandria ante 

un accidente severo con daño al núcleo.    

  

El diseño del RD, incluyendo una placa de transición en la parte superior del existente 

puerto de inspección de la bóveda de la calandria, incluirá:    

 

Una placa de transición en la parte superior del existente puerto de inspección de la bóveda. 

Un RD ubicado en la parte superior de la placa de transición debajo de la escalera sobre el 

dispositivo de los mecanismos de reactividad.     

Un nuevo bloque blindante en la cornisa de acero de la bóveda con abertura adecuada para 

la descarga de vapor.  
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Líneas de suministro de nitrógeno y venteo que fueron montadas en el tapón de blindaje 

existente para ser removidas y re-dirigidas al RD.   

Modificación de la plataforma de acero sobre el dispositivo de los mecanismos de 

reactividad para construir un recinto para el RD.   

Proveer de un agujero a la placa de transición para el pasaje de la línea de reposición de 

tres pulgadas de diámetro.    

Incorporación de un sistema de emergencia de venteo filtrado de la contención.   

  

El venteo de la contención evita que la misma sea sometida a una sobre presurización. Se 

dispone de la documentación para la implementación de esta modificación de diseño desde 

fines de 2014.    

 

13.2.7 Sistema de Monitoreo Sísmico   

 

La CNE tiene un sistema de monitoreo sísmico (SMS) previsto para enfrentar las 

consecuencias de un sismo base operativo (OBE, Operating Basis Earthquake). El SMS 

consta de un conjunto de equipamiento que permite a la planta detectar y manejar un evento 

sísmico mayor al OBE. El OBE corresponde a un evento sísmico con un PGA de 0,14 g 

según fue determinado por D’Appolonia en 1983. Debido al hecho de que el SMS mide la 

aceleración producida por un evento sísmico, el sistema provee información útil relativa al 

daño potencial en ESCs.   

 

Durante el evento sísmico, la señal obtenida por el SMS es comparada con el espectro de 

aceleración / frecuencia producida por el OBE (Figura 1-7), proveyendo conocimiento sobre 

la excedencia del OBE.   

 

 
Figura 1-7. Espectro OBE para los tres ejes de los sensores. 
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El sistema tiene tres sensores, cada uno de los cuales tiene acelerómetros para detectar 

alta aceleración (dos horizontales y uno vertical). La ubicación de los sensores es: fuera de 

la planta (sensor de campo libre (FFS, free field sensor – valor de disparo: 5 mg), edificio de 

servicios (SBS, service building sensor – valor de disparo: 10 mg) y edificio del reactor 

(RBS: reactor building sensor – valor de disparo: 20 mg). El rango de frecuencia que el SMS 

puede medir es de 0,2 a 50 Hz.     

 

13.2.8 Procedimiento de respuesta a un movimiento sísmico (POP-016)    

 

La CNE desarrolló un procedimiento de operación, respaldado por el SMS, que lista todas 

las actividades previstas a ser implementadas luego de la ocurrencia de un evento sísmico 

mayor al OBE. El procedimiento incluye criterio para parar y retornar al servicio del reactor y 

las instrucciones de inspección (POP-016).    

 

El criterio para la parada del reactor es: cuando daño significativo en los ESCs pone en 

peligro la seguridad de la planta, la confiabilidad de los sistemas o la generación eléctrica, la 

planta debe ser parada. En base a la inspección realizada por los operadores es posible 

encontrar daños significativos en estructuras de concreto y acero, cañerías; soportes de 

cañerías; equipos mecánicos; suministro eléctrico y turbina. Cuando el resultado de esta 

recorrida de inspección a planta esté disponible, el operador puede decidir si la planta debe 

ser parada o la operación puede continuar. Si la decisión es parar la planta, existe un 

conjunto de criterios para volver a poner la planta en operación, basados en el documento 

EPRI NP-6695 "Guías para la respuesta de centrales nucleares ante un sismo".    

 

13.2.8.1 Inundaciones   

Aguas arriba y distantes cerca de 20 km del sitio del emplazamiento de la CNE, existen dos 

represas de tamaño relativamente pequeño denominadas Cerro Pelado y Arroyo Corto. 

Además existe una central hidroeléctrica emplazada en la represa del embalse, ubicada 

aguas abajo de la CNE, por cuyo vertedero descarga el agua cuando alcanza su nivel, 

evitando de este modo que puedan ocurrir incrementos significativos en el nivel del agua 

que pudieran afectar al emplazamiento. De lo anterior se concluye que no es posible una 

inundación del emplazamiento debido a una falla inducida sísmicamente de las represas 

situadas aguas arriba.    

El desbordamiento del Embalse del Río Tercero no es posible debido a la diferencia 

existente entre el nivel del vertedero de la represa y el nivel de piso de la Planta, así como 

por los datos históricos del aumento del nivel del agua del embalse.    
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13.2.8.2 Lluvias intensas   

Un factor a considerar en episodios de lluvias intensas y por tanto de fuerte incremento del 

nivel de agua en el embalse, es el posible arrastre de materiales hasta la toma de captación 

agua de la Central. Se prevé implementar defensa que evite su posible obstrucción.      

13.2.8.3 Cargas eólicas y tornados   

Los edificios de la Central están diseñados para soportar cargas activas originadas por 

vientos, conforme a los requerimientos del Código Nacional de Construcción del Canadá y 

su suplemento.     

Los estudios existentes sobre riesgo de tornados están basados en la correspondiente guía 

de la AIEA, que determina diferentes parámetros que caracterizan el tornado máximo, 

tomando una serie histórica de 50 años. El tornado que se tomó para el diseño de CNE es 

de una velocidad de 150 km/h que corresponde a una frecuencia total de 6 x 10-5/año a 

partir de la misma distribución (probabilidad de ocurrencia menor a 1 en 10.000 años).      

13.2.8.4 Otros fenómenos de riesgo   

 Riesgos geológicos. La ausencia de rocas calcáreas permite descartar la ocurrencia de 

fenómenos cársticos. El riesgo de desprendimientos ante movimientos sísmicos es 

mínimo, debido a que el entorno no presenta suelos con grandes pendientes. Según 

datos existentes, la edad de los últimos grandes desplazamientos es mayor de 150.000 

años. Tampoco existen cumbres cercanas con nieves perpetuas, con posibilidad de 

generar avalanchas. Finalmente, los materiales subsuperficiales no son susceptibles de 

licuefacción.   

 Incendios forestales. La vegetación forestal circundante es de tipo achaparrado, proclive 

a padecer frecuentes incendios, tanto naturales como provocados por el hombre. La 

zona boscosa más cercana se encuentra a 1 km de las instalaciones principales, 

aproximadamente, distancia suficiente para que la dilución del humo en el ambiente no 

permita su acumulación en la sala de control principal y el flujo térmico no afecte a las 

instalaciones. Por último, las repoblaciones circundantes, atravesadas por las líneas 

eléctricas de evacuación, cumplen de forma estricta con la franja de servidumbre 

establecida.    

 Explosiones químicas. En el aeródromo militar de La Cruz apenas se efectúan tareas de 

aterrizaje y despegue. El punto de partida y regreso de los vuelos suele ser la escuela de 

aviación militar de Córdoba y los repostajes se realizan en ésta, por lo que nunca hay 

desplazamientos de camiones cisterna con combustible. La ruta provincial 61 de acceso 

a la CNE dista 200 m de las instalaciones principales. Por ella circulan los camiones 

cisterna que abastecen de combustible al pueblo de La Cruz. Existen guarda raíles a su 

paso por el emplazamiento y señalización adecuada del recorrido. La velocidad máxima 

permitida en este punto es de 20 km/h.    

 Choque de aeronaves. La CNE se encuentra ubicada en zona de prohibición de vuelo. El 

área prohibida se define como P62 y consta en la referencia 22 en el reglamento del 

comando de regiones aéreas, AIP, RAC 3, pág. 7, publicado en agosto de 1981. Al no 
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existir corredores aéreos en la zona, se descarta la colisión de grandes aviones 

comerciales.    
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14 PLANES Y PROGRAMAS A CUMPLIR ANTE LAS EMERGENCIAS OCASIONADAS 

POR EL PROYECTO O LA ACTIVIDAD.     

 

Corresponde al punto J del artículo 19 de la ley 10208.  

 

14.1 Plan de Contingencias   

Introducción  

En el capítulo VII, artículos 42, 43 y 44 de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10.208, 

se establece que los Estudios de Impacto Ambiental deberán ir acompañados por  Planes 

de Gestión Ambiental.   

Esta exigencia fue reglamentada mediante el Decreto 247-15, que en el punto 1 del Anexo I  

establece que el Plan de Gestión Ambiental estará integrado por tres documentos, uno delos 

cuales es el Plan de Contingencias específico para la actividad que desarrolle.    

Las características y contenidos mínimos del Plan de Contingencias se desarrollan en el 

punto 4.    

El Plan de Contingencias internamente la CNE lo denomina “Plan de Emergencia” para la 

Parada de Extensión de Vida en vigencia.    

En el cuadro siguiente se ha resumido la correspondencia entre los contenidos que 

establece el Decreto 247-15 y el plan vigente en la CNE.      

 

Requisitos del Decreto Referencias 

Identificar y formular programas 

y acciones para minimizar los 

efectos nocivos de una 

emergencia 

Política de preparación para 

emergencias para emplazamientos 

(aplica a Atucha y Embalse). 

 

PS-127 – Rev 0 – Criterios para la 

clasificación de la emergencia. 

 

Plan de Emergencia para la 

Extensión de Vida – Rev. 0 (aplica 

específicamente al PEV-Embalse)  

 

 

Definir un equipo idóneo, 

eficiente y permanentemente 

entrenado y capacitado, que es 

el Grupo de Respuesta, lo que 

Política de preparación para 

emergencias para emplazamientos 

(aplica a Atucha y Embalse). 

. 
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debe permitir la correcta 

gestión de los medios humanos 

 

Plan de Emergencia para la 

Extensión de Vida – Rev. 0 (aplica 

específicamente al PEV-Embalse. 

 

ORE: organización de respuesta a 

la emergencia. PS-101 y PS-102 

COEM: centro operativo 

emergencia municipal 

Cada grupo tiene funciones 

asignadas en su área de influencia  

 

Tareas concurrentes, tales 

como: contención, limpieza, 

confinamiento, remediación…  

Puntos 3.3, 3.4: Mitigación, 

contramedidas automáticas, 

control de accesos, puesta a 

cubierto…. 

Estudio de asentamientos 

humanos, cuerpos de agua, 

flora, fauna,…. 

Capítulos 1 y 2 del IFS, estudios 

posteriores, censos de población. 

Condiciones  

a) Puesta en vigencia del Plan El plan está vigente 3 

b) Introducción – Objetivos y 

alcances. 

Define en el punto 1. Propósito, 

organizaciones involucradas, 

alcance, bases legales etc. 

c) Plan de llamada de 

emergencia 

Notificación y Activación – 

Comunicado a la ARN, autoridades 

locales, Alerta verde, Alarma Roja 

PS -103 – Alertas y notificaciones. 

d) Funciones del grupo de 

respuesta 

ORE: organización de respuesta a 

la emergencia. PS-101 y PS-102 

COEM: centro operativo 

emergencia municipal 

Cada grupo tiene funciones 

asignadas en su área de 

influencia. 

e) Funciones del grupo asesor CIAS Comité interno asesor de 

seguridad  

Sus funciones cuentan con los 

procedimientos específicos.  

f) Medios y equipos Están previstos materiales y 

equipos, distribuidos 

estratégicamente en la planta y 

rotulados con la palabra 

EMERGENCIA. La ubicación y el 

inventario están descriptos en el 
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procedimiento PS-072 “Materiales 

y equipos para emergencias” (Ref. 

/28/). Además, la Central cuenta 

con móviles de emergencia 

nuclear, autobombas para 

incendios y ambulancias para 

traslado de personas heridas 

g) Plan de recursos externos y 

comunicaciones con la 

comunidad 

Los detalles de las 

comunicaciones se encuentran en 

el procedimiento PS-103 “Alertas y 

notificaciones” (Ref. /31/). En dicho 

procedimiento se indica cómo son 

las comunicaciones internas, las 

distintas alarmas, la forma de 

convocar a la ORE, las 

comunicaciones hacia el exterior, 

etc. 

El procedimiento PS-104 

“Preparación para la emergencia – 

Contramedidas automáticas” (Ref. 

/32/) detalla la forma de emitir 

estas alertas y las contramedidas 

que deberá adoptar el COEM 

h) Plan de evacuación PS-106 “Control de acceso de las 

zonas afectadas” (Ref. /34/). 

i) Plan de capacitación y 

entrenamiento 

PS-016 “Simulacros de 

emergencia” contempla las bases 

para llevar a cabo los simulacros 

de incendio, de accidentes 

industriales, catástrofes naturales 

o inducidas por el hombre, 

contingencias ambientales, 

emergencias nucleares o una 

combinación de estos factores. 

 

PC-06 – Método sistemático de 

capacitación, Rev. 3, Mayo 2011 

j) Elementos de consulta En el punto 1.5 del Plan de 

Emergencias del PEV se indican 

los documentos relacionados. 

k) Actualización y revisión del 

PCA 

El plan se revisa periódicamente, 

en el marco del SGA vigente y 

según los establezcan las 

correspondientes autoridades 

regulatorias 
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i) Marco legal y referencia El plan se encuadra en el 

correspondiente Marco Legal 

vigente, que incluye leyes 

nacionales y provinciales. 

 

A continuación se efectúa un resumen de los contenidos del Plan de Emergencia del PEV, 

desarrollado por personal experto de la CNE, cuya versión completa se adjunta en los 

biblioratos anexos.    

 

14.1.1 Resumen Plan de Emergencia de la CNE para la Parada de Extensión Vida      

 

Se considera “emergencia” a cualquier situación no rutinaria que requiere una respuesta 

inmediata para mitigar las consecuencias adversas o peligrosas para la seguridad y la 

salud de las personas, la calidad de vida, las propiedades o el ambiente.    

NASA cuenta con una política de preparación para emergencias común a los 

emplazamientos Embalse y Atucha. De acuerdo a dicha política, la organización debe 

tener la capacidad necesaria para responder a las emergencias convencionales, 

radiológicas y nucleares. Los puntos sobresalientes de dicha política son los siguientes:  

 Se deben establecer posiciones específicas para la respuesta a la emergencia, 

determinadas en función de las necesidades a cubrir y comunes a ambas 

centrales. Los miembros de la organización deben estar disponibles las 24hs 

del día, todos los días del año y presentarse en un plazo máximo de 60 minutos 

en caso de ser convocados, para lo cual debe establecerse un esquema de 

disponibilidad.    

 

 El personal del emplazamiento debe participar activamente en los ejercicios 

periódicos del Plan de Emergencia, los cuales deben realizarse con la 

frecuencia definida por la Licencia de Operación.   

 

 El equipamiento para emergencia debe estar definido, dedicado y prontamente 

disponible.     

 

 Cada sitio debe contar con un centro interno de control de emergencia (CICE), 

de acuerdo con los requerimientos que defina la ARN y las recomendaciones 

de WANO y OIEA. También se debe contar con las instalaciones adecuadas 

para el funcionamiento de un centro operativo de emergencia municipal 

(COEM) fuera del radio de 10km de la instalación.    

 

 Se debe disponer de puntos de reunión para el personal del emplazamiento, 

donde se pueda hacer la puesta a cubierto del personal no evacuado. Se debe 
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disponer de medios para el alerta del personal y organización de emergencia, y 

para la evacuación selectiva del personal.   

 

 Se debe contar con estaciones de monitoreo ambiental de tasa de dosis para 

emergencia dentro del radio de 10km de  la instalación, y con los desarrollos 

necesarios para calcular la dosis por emisión de acuerdo al daño del núcleo, 

mediciones de campo post-emisión, dosimetría para el personal interviniente, y 

contramedidas para ser aplicadas al personal y la población para minimizar las 

consecuencias del accidente.    

 

 Se debe disponer de toda la documentación necesaria para el manejo de la 

situación de emergencia, en forma adecuada y actualizada.    

 

 Se debe contar con convenios específicos con los organismos intervinientes en 

caso de emergencia, detallando las responsabilidades que deben asumir estas 

organizaciones.    

 

 Cada sitio debe contar con un programa para el manejo de accidentes severos 

integrado a la organización de emergencia.   

 

 Se deber difundir periódicamente el Plan de Emergencia en las organizaciones 

externas que están involucradas en una situación de emergencia nuclear.   

 

Asimismo, la CNE cuenta con una declaración de expectativas frente a la situación de 

emergencia, que es coherente con la política de la empresa.     

El Plan de Emergencias es el documento que describe la estructura organizativa, roles y 

responsabilidades, criterios y medios para la intervención durante una emergencia, con 

el objeto de limitar su impacto en los trabajadores y el público. Si bien constituye un 

documento separado, a continuación se detallan algunos aspectos relevantes respecto 

del mismo.    

2 Bases legales   

 

El Plan de Emergencias se considera encuadrado en el contexto del Sistema Federal de 

Emergencias (SIFEM), que contempla la administración de situaciones anormales de 

diversos orígenes, según lo establece el siguiente marco regulatorio:    

a) Leyes nacionales  

- Ley 14.467, Decreto Ley 6.250/58, de Defensa Antiaérea Pasiva Territorial 

- Ley Nacional de la Actividad Nuclear 24.804/97  

- Ley 23.554/88 de Defensa Nacional   

- Decreto 1.426/91 de Defensa Civil   
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- Decreto 270/92 de Defensa Civil   

- Leyes 22.520, 22.641, 23.023, Decreto 438/92   

- Decreto 1.697/04 Creación de la Dirección Nacional de Protección Civil   

- Decreto 636/13 Traspaso de la Dirección Nacional de Protección Civil al 

Ministerio de Seguridad   

- Decreto 48/14 Creación dentro de la Secretaría de Seguridad, de la 

Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 

Catástrofes   

- Decisión Administrativa 214/14 Creación de la estructura de la Subsecretaría 

de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, la cual 

pasa a depender de la Dirección Nacional de Protección Civil y bajo su órbita, 

de las Direcciones de Operaciones y Comunicaciones y Control de Bomberos 

Voluntarios y ONGs. Definición de objetivos y responsabilidades.    

 

b) Leyes provinciales   

- Ley 8.906/00 de Defensa Civil, y su Decreto reglamentario 2.676/00.   

 

3 Propósito y alcance   

 

El Plan de Emergencias define la metodología, organización y medios necesarios para 

hacer frente a emergencias que pudieran ocurrir en la Central. El objetivo final es:   

 Controlar la situación accidental;   

 Mitigar las consecuencias en el personal de la CNE;   

 Mitigar las consecuencias en el público;    

 Minimizar el impacto en las instalaciones de la CNE;   

 Minimizar el impacto en el ambiente.   

 

El Plan de Emergencias es de uso interno, es decir, tiene validez dentro del área bajo 

responsabilidad de NASA-CNE. Fuera de este área, la responsabilidad de manejo de la 

emergencia recae en la ARN y las organizaciones de Defensa Civil, según lo estipulan 

las Leyes 24.804/97 y 24.776/94, los Decretos 1390/98 y 1250/99 y la Resolución ARN 

N°25/99. La administración de una situación de emergencia que pudiera afectar las 

zonas exteriores próximas a CNE, se considera encuadrada en el contexto de la 

planificación de emergencias que se conoce como Sistema Federal de Emergencias 

(SIFEM), que contempla el manejo de situaciones anormales de diverso origen 

(naturales, industriales, falta de suministros esenciales, contaminación del aire o el 

agua, etc.).   

El Plan de Emergencias no describe los procedimientos operativos para eventos 

anormales (POEA) que empleará el personal de la Central ante un malfuncionamiento 

que pueda producir una situación de emergencia. Estos procedimientos están 

especificados en el Manual de Operaciones y en el Manual de Eventos Anormales. 

Tampoco considera las situaciones de emergencia relacionadas con el transporte de 

materiales radiactivos fuera de la Central, las cuales están contempladas en las Normas 
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para el Transporte Seguro de Material Radiactivo y en el procedimiento PS-083 

“Transporte de Material Radiactivo”.    

El Plan de Emergencias sí pretende proveer un proceso metódico y rápido para la toma 

de decisiones y sistematizar la información relativa a necesidades de personal, equipos, 

materiales y servicios que podrían requerirse en caso de una emergencia.  

 

4 Organización y entidades involucradas   

 

En el Plan de Emergencia se identifican las organizaciones involucradas en la 

preparación y respuesta a las emergencias nucleares de la CNE, hasta que la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN) se haga cargo de coordinar las acciones fuera del área de 

emplazamiento. Dichas organizaciones son:   

 Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)   

 Juntas Municipales de Defensa Civil de las localidades de Embalse, La Cruz, 

Villa del Dique y Villa Rumipal (JMDC)    

 Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba (DC)   

 Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)   

 Gendarmería Nacional (GN)   

 

La organización de la respuesta a la emergencia se divide en dos grupos, uno interno a 

la CNE (denominado ORE – organización de respuesta a la emergencia) y otro externo 

(denominado COEM – centro operativo de emergencia municipal).    

La organización interna tiene las siguientes responsabilidades:   

 Clasificar la emergencia  

 Mitigar la emergencia  

 Notificar y recomendar acciones protectoras hacia fuera de la instalación  

 Proteger al personal que se encuentra dentro de la CNE  

 Obtener asistencia de las organizaciones externas  

 Conducir el monitoreo ambiental en CNE y en un radio de hasta 10km  

 Asistir a las organizaciones externas para mantener informado al público  

 

La organización externa tiene las siguientes responsabilidades:   

 Implementar acciones protectoras en la zona de la emergencia   

 Controlar el consumo de alimentos contaminados dentro del radio previsto  

 Proveer servicios de ayuda a la CNE  

 Proveer tratamiento médico a las víctimas contaminadas o sobre expuestas  

 Comunicar al público y a los medios de manera simple los riesgos y las 

acciones a tomar   

 Monitorear y responder a reacciones inapropiadas del público  

 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida  
de la Central Nuclear Embalse 

248 
 

Los planes de emergencia nuclear de los municipios comprendidos en el área de 10 km 

alrededor de la Central y el de la provincia de Córdoba, incluyen previsiones 

compatibles con el Plan de Emergencia de la Central para:   

 Alertar a las organizaciones que integran el SIFEM a través de la ARN y en 

forma local, a través de Defensa Civil, a fin de aplicar las contramedidas 

previstas con la celeridad necesaria.   

 

 Asistir técnicamente en la aplicación de contramedidas.   

 

 Solicitar la colaboración para la provisión de equipos, materiales, medios de 

transporte, personal, etc.   

 

 Convocar por medio de las organizaciones de Defensa Civil a todos los 

habitantes del área de influencia de la Central, para que colaboren con las 

autoridades.   

 

 Disponer libremente a través de Defensa Civil de los productos agrícolas, 

ganaderos, industriales, etc., para efectuar controles radiológicos.   

 

 Administrar mediante los grupos de intervención y Defensa Civil, los fármacos 

específicos para la profilaxis radiológica y los procedimientos de 

descontaminación.   

 

5 Recursos y soporte   

 

Están previstos materiales y equipos, distribuidos estratégicamente en la planta y 

rotulados con la palabra EMERGENCIA. La ubicación y el inventario están descriptos en 

el procedimiento PS-072 “Materiales y equipos para emergencias”. Además, la Central 

cuenta con móviles de emergencia nuclear, autobombas para incendios y ambulancias 

para traslado de personas heridas.   

La Central posee acceso al sistema telefónico nacional e internacional a través de canales 

de voz provistos por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Embalse Ltda, a 

través de dos grandes grupos: líneas analógicas centralizadas en el repartidor general de 

telefonía y una traba digital. Además, cuenta con tres proveedores de canales de voz de 

respaldo (Level3, ITC y Telecom). También dispone de un sistema de enlace radial en la 

banda de VHF con los destacamentos de la Policía Departamental de Embalse, Villa del 

Dique, Villa Rumipal y La Cruz. Alternativamente, es posible usar el sistema de enlace 

radial del destacamento de Gendarmería Nacional ubicado junto a CNE. Los detalles de 

las comunicaciones se encuentran en el procedimiento PS-103 “Alertas y notificaciones”. 

En dicho procedimiento se indica cómo son las comunicaciones internas, las distintas 

alarmas, la forma de convocar a la ORE, las comunicaciones hacia el exterior, etc.    
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Para las emergencias que  involucren a las localidades vecinas, se cuenta con toda la 

organización de Defensa Civil Provincial y del SIFEM. En virtud de la Ley 24.804/97, la 

ARN realiza convenios con distintas organizaciones para garantizar un soporte 

adecuado en caso de emergencia.    

En caso de una emergencia convencional que no exceda el área de emplazamiento, la 

CNE cuenta con un convenio de asistencia  con el cuartel de bomberos local.     

6 Descripción del plan  

 

Frente a la ocurrencia de un evento anormal significativo para la seguridad, la situación 

será conducida por el Jefe de Turno. En tal caso, este notificará al disponible de:   

 Jefe de Emergencia   

 Jefe de Área Operativa   

 Jefe de Área de Seguridad   

 

En los primeros instantes, el Jefe de Área Operativa cumplirá el rol de Jefe de 

Emergencia hasta que se presente el Jefe de Emergencia de CNE y convoque a la 

ORE. Los detalles respecto de la organización interna de emergencia se encuentran en 

el procedimiento PS-101 “Conformación de la ORE” (Ref. /29/). La Central dispone de 

un organigrama de emergencia, donde se designa personal que tomará funciones 

específicas ante la situación de emergencia. Los diferentes roles y responsabilidades se 

indican en el procedimiento PS-102 “Funcionamiento de la ORE” (Ref. /30/).   

 

El Gerente de CNE o su reemplazante en caso de ausencia, es la persona autorizada 

para declarar y hacerse cargo de la situación de emergencia. Declarará el estado de 

“Emergencia Nuclear” en el área dentro de los 10 km alrededor de la central nuclear, 

sobre la base de la condición de la planta y las condiciones meteorológicas dominantes.   

Dentro de la Central, para anunciar estados de emergencia de distinto tipo y magnitud, 

se utilizan cinco señales acústicas de alarma. Estas señales se transmiten a través del 

sistema de parlantes busca-personas y están compuestas por un tono de sirena, en 

algunos complementado con un mensaje hablado. Además, dichas señales pueden 

escucharse en toda la Central  o bien sectorizarse por edificios. En el mismo Plan de 

Emergencia se describen las causas de emisión y las acciones a seguir en cada caso.  

Fuera de la Central, la situación característica de la Emergencia Nuclear será definida 

por medio de un código de alertas y alarmas compatible con los Planes de Emergencia 

de las organizaciones externas involucradas. La información a ser intercambiada, los 

mecanismos y canales, se encuentran en el procedimiento PS-103 “Preparación para la 

emergencia – Notificaciones en caso de emergencia nuclear” (Ref. /31/).    
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Durante los primeros momentos, la organización interna reemplazará a la externa hasta 

que la misma se conforme. La ORE evaluará la situación de la planta y las 

consecuencias posibles en el exterior debido al accidente nuclear. El Gerente de CNE 

realizará las funciones de Jefe Operativo de Emergencias Nucleares (JOEN) para el 

exterior de la instalación hasta los 10 km desde el CICE, y aplicará las acciones de 

protección primordiales, hasta tanto la ARN asuma la conducción del Centro Operativo 

de Emergencias Municipal (COEM). Una vez que el JOEN de la ARN asuma la 

conducción de las acciones en el exterior desde el COEM, se suscribirá un acta de 

traspaso del comando. La ORE continuará proveyendo toda la información asociada a 

los estados de planta, condiciones meteorológicas y evolución general de la 

emergencia.   

Las fuerzas de seguridad y las instituciones civiles involucradas responderán a la ORE 

hasta tanto se haga presente en el COEM el JOEN de la ARN. La forma de participación 

de estas organizaciones externas está detallada en sus respectivos planes o 

procedimientos para emergencias.   

Cuando en una emergencia se determine que es probable la emisión de material 

radiactivo hacia el exterior y se estime la localidad afectada en función de las 

condiciones meteorológicas, se emitirá un alerta verde al COEM. Cuando exista la 

certeza de que se está emitiendo material radiactivo hacia el exterior, debe emitirse la 

alarma roja. El procedimiento PS-104 “Preparación para la emergencia – 

Contramedidas automáticas” (Ref. /32/) detalla la forma de emitir estas alertas y las 

contramedidas que deberá adoptar el COEM. Cada una de las acciones de protección 

preparadas o aplicadas serán finalizadas sobre la base de la información del estado de 

la Central y de las condiciones radiológicas imperadas evaluadas a través del monitoreo 

ambiental. Estos datos alimentan los métodos de cálculo que se detallan en el 

procedimiento PS-031 “Cálculo radiológico para fase temprana en accidente nuclear”  

que permiten determinar el término fuente, la concentración máxima y la dosis en el 

público, con el objetivo de minimizar tiempos de respuesta en la fase temprana e 

intermedia del accidente.   

Se encomendará a las fuerzas de seguridad que se ubiquen en puntos estratégicos 

para preparar el control de acceso por caminos y vías navegables. Los detalles de estas 

acciones se encuentran en el procedimiento PS-106 “Control de acceso de las zonas 

afectadas” (Ref. /34/).   

En caso de ser necesario, se recomendará a la población quedarse dentro de sus 

hogares o en los edificios públicos. Las instrucciones se darán por el medio que resulte 

conveniente. Los detalles relativos a esta medida se encuentran en el procedimiento 

PS-105 “Coordinación de la puesta a cubierto de la población” (Ref. /33/). Gendarmería 

Nacional será responsable de repartir pastillas de iodo estable a todos los pobladores 

en zonas identificadas dentro del radio de 10 km. Luego de la entrega se darán 

instrucciones sobre cuándo ingerirla a través de las radios o por el medio que resulte 

conveniente. La forma de aplicación de esta medida se define en el procedimiento PS-

107 “Distribución de pastillas de iodo estable a la población” (Ref. /35/).    
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La ORE tendrá la responsabilidad de mantener informada a la población, comunicarse 

con los medios y dar los mensajes necesarios para la aplicación de contramedidas 

hasta que se haga presente el JOEN de la ARN. En el procedimiento PS-103 (Ref. /31/) 

se disponen los modelos de comunicado a emplear.    

 

7 Preparación para emergencias   

 

El personal de CNE integrado en la organización de emergencia está preparado para 

brindar respuesta efectiva frente a una situación de emergencia nuclear. Las 

organizaciones externas involucradas y las poblaciones potencialmente afectadas, 

están informadas de la existencia y características del Plan de Emergencia, y 

capacitadas para realizar las acciones correspondientes a su rol.   

La Gerencia de CNE a través de la Subgerencia de Seguridad y Radioprotección, 

mantiene el programa de respuesta a emergencias. Son parte del programa los 

ejercicios de simulacro de emergencias, los Cursos Anuales de Seguridad, el 

mantenimiento del equipamiento necesario para afrontar las emergencias, la 

actualización de los procedimientos para emergencias y el mantenimiento de la red de 

comunicación local en conjunto con Defensa Civil Municipal.    

El procedimiento PS-016 “Simulacros de emergencia” contempla las bases para llevar a 

cabo los simulacros de incendio, de accidentes industriales, catástrofes naturales o 

inducidas por el hombre, contingencias ambientales, emergencias nucleares o una 

combinación de estos factores. La frecuencia con la que se llevan a cabo los ejercicios 

de aplicación son los definidos por la Licencia de Operación. Los ejercicios culminan 

con la elaboración de un informe que se presenta a la ARN de acuerdo a lo requerido 

por la Licencia de Operación, en el que se plasma el desarrollo, los resultados y las 

lecciones aprendidas durante el simulacro.    

Se desarrollan campañas de divulgación al personal, la población y las organizaciones 

externas involucradas, de la información contenida en el Plan de Emergencia. También 

se implementan programas anuales de capacitación. El objetivo es hacer efectiva la 

aplicación de las medidas descriptas en la sección anterior.    

8 Procedimientos internos   

 

Los procedimientos internos de la CNE relacionados con el Plan de Emergencia se 

presentan en la tabla 13.3/1.   

Otros documentos internos relacionados con el Plan de Emergencia son:   

 El Programa de Radioprotección  

 El Programa Integral de Gestión de Residuos Radiactivos  

 Los Procedimientos para Operación en Eventos Anormales  
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PS-001 

(Ref. /24/) 

Brigada contra incendios Establece los requisitos que deben satisfacer 

las brigadas contra incendio para dar 

cumplimiento con las buenas prácticas de lucha 

contra incendios y los requisitos establecidos 

para las centrales nucleares en operación. 

PS-016 

(Ref. /25/) 

Simulacros de emergencia Fija las bases según las cuales se llevarán a 

cabo los simulacros de incendio, accidentes 

industriales, catástrofes naturales o inducidas 

por el hombre, contingencias ambientales, 

emergencia nuclear o combinación de ellos. 

 

PS-031 

(Ref. /26/) 

Procedimiento de cálculo 

radiológico para fase 

temprana en accidente 

nuclear 

Resume los métodos de cálculo para 

determinar el término fuente, concentración 

máxima y la dosis al público, teniendo como 

segundo objetivo minimizar tiempos en caso de 

accidente nuclear en la fase temprana e 

intermedia del mismo. 

PS-060 

(Ref. /27/) 

Descontaminación 

superficial del cuerpo 

humano 

Establece un procedimiento único para llevar a 

cabo la descontaminación radiológica 

superficial del cuerpo humano en aquellos 

casos en que sea requerido, tanto en 

condiciones normales de trabajo como en casos 

de emergencia. No contempla la 

descontaminación interna del paciente. 

PS-072 

(Ref. /28/) 

Materiales y equipos para 

emergencias 

Establece el inventario de herramientas, 

equipos, instrumentos y documentación 

previstos para casos de emergencias. También 

establece su ubicación dentro de CNE o fuera 

de la misma y establece los responsables de la 

verificación de las existencias de dichos 

elementos. 

PS-101 

(Ref. /29/) 

Conformación de la 

organización de respuesta 

ante emergencias (ORE) 

Establece una organización para hacer frente a 

una situación de emergencia radiológica, 

nuclear o convencional que involucre al área 

bajo responsabilidad de NASA (GCNE y GSC) y 

a las poblaciones hasta un radio de 10km, con 

los siguientes objetivos:  

Aplicar acciones inmediatas y eficaces para 

reducir el riesgo o mitigar las consecuencias en 

su origen;  
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- Minimizar las consecuencias radiológicas y 

convencionales en el personal de la 

instalación y las originadas por una emisión de 

material radiactivo al exterior de la central en 

las personas, el medio ambiente y los bienes; 

- Alertar, notificar e interactuar con otras 

organizaciones externas, como Defensa Civil 

Municipal, ARN y resto de NASA. 

PS-102 

(Ref. /30/) 

Funcionamiento de la 

organización de respuesta 

ante emergencias (ORE) 

Define el modo de funcionamiento de la 

Organización de Emergencia (ORE) para hacer 

frente a una situación de emergencia 

radiológica, nuclear o convencional que 

involucre al área bajo responsabilidad de NASA 

(GCNE y GSC) y a las poblaciones hasta un 

radio de 10 km, con los siguientes objetivos: 

Aplicar acciones inmediatas y eficaces para 

reducir el riesgo o mitigar las consecuencias en 

su origen;  

- Minimizar las consecuencias radiológicas y 

convencionales en el personal de la 

instalación y las originadas por una emisión de 

material radiactivo al exterior de la central en 

las personas, el medio ambiente y los bienes; 

Alertar, notificar e interactuar con otras 

organizaciones externas, como Defensa Civil 

Municipal, ARN y resto de NASA. 

PS-103 

(Ref. /31/) 

Preparación para la 

emergencia – Alertas – 

Notificaciones en caso de 

emergencia nuclear 

(Aspectos externos) 

Define un código de alarmas y alertas para 

alertar y notificar a los trabajadores y las 

organizaciones de emergencia y población en 

caso de producirse un accidente nuclear, con la 

finalidad de reducir todo lo posible los riesgos 

derivados de una emisión descontrolada de 

material radiactivo al medio ambiente. 

PS-104 

(Ref. /32/) 

Preparación para 

emergencia – 

Contramedidas 

automáticas (Aspectos 

externos) 

Define las contramedidas a tomar 

anticipadamente en caso de producirse un 

accidente nuclear, con la finalidad de reducir 

todo lo posible los riesgos derivados de una 

emisión descontrolada de material radiactivo al 

medio ambiente. 

PS-105 

(Ref. /33/) 

Coordinación de la puesta 

a cubierto de la población 

Define la comunicación a la población de la 

puesta a cubierto y sus acciones 

complementarias, en caso de declaración de 
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(Aspectos externos) alerta verde. 

 

PS-106 

(Ref. /34/) 

Control de acceso de las 

zonas afectadas 

(Aspectos externos) 

Describe la forma de dirigir el control de los 

accesos a la zona afectada, en caso de 

declaración de emergencia nuclear, en un radio 

de hasta 10 km. 

PS-107 

(Ref. /35/) 

Distribución de pastillas de 

yodo estable a la 

población (Aspectos 

externos) 

Describe la forma de distribución de pastillas de 

yodo estable a la población, en caso de 

declaración de alerta verde, en un radio de 

hasta 10 km, y la información a la población en 

qué momento es necesaria la ingesta de dicha 

pastilla. 

PS-127 

(Ref. /36/) 

Criterios para la 

clasificación de la 

emergencia 

Establece diferentes criterios para la activación 

de la Organización de Respuesta a 

Emergencias. 

 

PS-130 

(Ref. /37/) 

Preparación y 

coordinación para la 

recepción de materiales, 

equipos y personal 

adicional involucrado en la 

dirección y el manejo de la 

emergencia 

Establece las interfaces y responsabilidades 

para gestionar el apoyo y la provisión de 

recursos desde cualquier organización a la 

CNE.  

PQ-025 

(Ref. /38/) 

 

Clasificación, 

manipulación y 

almacenamiento de 

productos químicos en 

CNE 

Define y establece normas de control en el 

manejo, almacenamiento, uso y transporte de 

los productos químicos tóxicos, asfixiantes, 

explosivos, inflamables y corrosivos que se 

utilizan en la central, donde se incluye la 

clasificación sobre la base de sus propiedades, 

riesgos y precauciones a tener en cuenta para 

una adecuada disposición, con el fin de prevenir 

daños al personal involucrado como a sus 

instalaciones. 

PSM-04 

(Ref. /39/) 

 

Organización y 

funcionamiento del 

Servicio Médico en 

emergencias 

Define los recursos humanos, materiales y las 

previsiones necesarias para hacer frente a 

eventuales emergencias médicas. Define las 

instrucciones y los medios a emplearse para 

atender casos de urgencia. Establece un 

mecanismo mediante el cual sea posible contar 

con personal debidamente entrenado para la 
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asistencia integral en casos de accidente o 

emergencias médicas. Establece normas en las 

cuales debe basarse la actuación del personal 

involucrado. 
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15 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL PARA EL PERSONAL. 

 

Corresponde al punto K del artículo 19 de la ley 10208.  

Nucleoeléctrica Argentina S.A. posee un Procedimiento Programático, el NA-02-07, titulado 

“Capacitación del Personal” que constituye el documento marco para el desarrollo de 

capacitación del personal en todas sus unidades orgánicas.  

Este procedimiento requiere la aprobación del nivel más alto de la organización, es decir, el 

Presidente del Directorio, y requiere revisiones y actualizaciones periódicas. 

Tal lo establecido en el punto VII.2 del documento, el Jefe de cada Unidad Orgánica  

identifica las necesidades de competencias requeridas de las personas a todos los niveles 

dentro de su área.   

 

En tal sentido, la preservación del medioambiente requiere que todo el personal, tanto 

propio como de contratistas, conozca los aspectos más relevantes del Sistema de Gestión 

Ambiental, comenzando por la Política Ambiental de la organización, incluyendo una 

temática muy importante para las Centrales Nucleares como es la Preparación frente a una 

Emergencia.   

 

En cuanto al área específica de Preparación para la Emergencia,  cabe destacar que no sólo 

se desarrollan actividades internas orientadas al personal propio de la organización, sino 

también de difusión pública, las cuales incluyen, entre otros temas, el proceso de fisión 

nuclear y como este aplica a la generación de energía eléctrica y el cuidado del 

medioambiente.    

 

Así por ejemplo, durante el año 2015 se impartió capacitación a 878 alumnos de escuelas 

primarias aledañas a la Central (las escuelas Belisario Roldán y Rafael Obligado de 

Embalse).   

 

Se anexan los informes correspondientes a los años 2014 y 2015 los cuales permiten 

obtener detallada información de las actividades realizadas.    

 

Puede verse información ampliada en el Bibliorato 33 – Sistema de Gestión Ambiental – NA-

02-07 Capacitación del Personal – Curso de Gestión Ambiental.     

 

El Departamento de Relaciones Institucionales desarrolla y gestiona las acciones de 

comunicación de la Central Nuclear Embalse como parte del Plan de Comunicación de 

Nucleoeléctrica Argentina S.A., basándose en el modelo de comunicación 360° y abarcando 

a los distintos públicos de interés de la compañía.             

Las acciones están destinadas a consolidar la comunicación del Plan Nuclear Argentino en 

los proyectos que Nucleoeléctrica Argentina tiene a su cargo, y generar valor agregado al 
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concepto de energía nuclear favoreciendo la operación de las centrales nucleares, su 

continuidad y la instalación de nuevos reactores.    

Además, se trabaja en informar y familiarizar a los distintos públicos sobre el funcionamiento 

seguro y responsable de las centrales nucleares, y desarrollar acciones de comunicación 2.0 

y BTL que refuercen la imagen positiva de la industria nuclear y la cercanía con sus 

públicos.    

En cuanto a los objetivos específicos, en el caso de Embalse, se llevan adelante acciones 

destinadas a instalar en la opinión pública el proyecto Extensión de Vida de esta Central.   

El presente informe describe sintéticamente las acciones llevadas a cabo en los siguientes 

aspectos:   

A- Campañas de Comunicación  

B- Relaciones con los Medios  

C- Comunicación Digital  

D- Relaciones con la Comunidad  

E- Visitas a las Centrales  

F- Comunicación Interna  

 

A- Campañas de comunicación   

 

Campañas de Verano  

Nucleoeléctrica Argentina desarrolla anualmente una campaña de comunicación masiva en 

la Costa Atlántica y Córdoba a través de propuestas lúdicas y didácticas, durante la 

temporada estival. Esta campaña alcanzó en el año 2015 a 63.000 personas. La empresa 

ha realizado está acción durante cinco años consecutivos difundiendo a través de esta 

propuesta la actividad de la Central Nuclear Embalse.    

En 2015 la campaña se llevó a cabo, en el caso de Córdoba, en Embalse, y en los festivales 

de Doma y Folclore de Jesús María; Festival de Folclore de Cosquín; y Festival de Peñas de 

Villa María, Córdoba.    

Campañas Educativas   

Nucleoeléctrica Argentina lleva desarrolladas cuatro Campañas Educativas en las escuelas 

de las localidades vecinas a las centrales nucleares, con énfasis en la zona de influencia a 

Embalse.   

La actividad se realiza con el objetivo de reforzar información a los niños y docentes  sobre 

la energía nuclear de una manera lúdica y didáctica.     

Para ello, se brindan charlas interactivas sobre cómo se produce la energía nucleoeléctrica, 

la importancia de la seguridad y el cuidado del medioambiente.   
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Además, los alumnos participan de juegos y se llevan a sus hogares material para compartir 

con sus familias.    

Tecnópolis   

La empresa participa desde hace cinco años en Tecnópolis, la muestra de Ciencia 

Tecnología y Arte. Durante el año 2015, 149.378 personas visitaron el espacio de 

Nucleoeléctrica Argentina en la muestra.   

El stand que presenta la empresa ofrece una experiencia informativa y didáctica sobre las 

centrales nucleares que opera la empresa, incluyendo información específica sobre la 

Central Nuclear Embalse, que está presente en los contenidos, propuestas lúdicas, y 

folletería.   

Muestra Itinerante   

Durante junio, julio y agosto de 2015 se realizó una muestra itinerante con carácter 

educativo que visitó distintas provincias del país.   

En esta exposición la empresa  presentó información institucional de las centrales nucleares, 

incluyendo contenidos sobre Embalse.   

La acción consistió en un trailer interactivo que ofrecía una recorrida virtual por una central. 

Además se brindaron charlas, y se ofreció material audiovisual y folletería a los visitantes.   

La actividad contó con la participación de público general. En el caso de Embalse se 

coordinó la participación de las escuelas Belisario Roldán, Rafael Obligado, y Manuel 

Belgrano de la localidad El Quebracho, con un total de 607 participantes.    

Eventos del sector energético y afines   

Nucleoeléctrica Argentina participa en los principales eventos del sector de la industria que 

aportan valor a la actividad de la empresa, a través de patrocinios, ponencias de autoridades 

y referentes de la empresa, y presencia con stands informativos, entre los que se puede 

mencionar por ejemplo el X Congreso Regional Latinoamericano IRPA, XIV Jornadas 

Acercar la Ciencia al Docente, Jornada de actualización e intercambio de auditores, 

COMADEM/CORENDE 2015, Reunión anual AATN.   

La empresa participa con stands informativos donde se atienden las consultas de los 

visitantes, se hacen  presentaciones audiovisuales y se entrega material gráfico sobre las 

centrales nucleares, incluyendo contenidos sobre Embalse.    

B- Relaciones con los Medios   

Nucleoeléctrica Argentina desarrolla una política de fortalecimiento de las relaciones con 

medios especializados en el sector energético, prensa nacional y local, manteniendo un 

vínculo fluido con todos los grupos.    
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Entre las actividades, se emiten  gacetillas de prensa, y se desarrollan visitas a las centrales 

para medios de comunicación.   

Por otra parte, en 2013 se realizó un Taller para Periodistas en la Central Nuclear Embalse 

que contó con 23 participantes. Este año se planifica realizar nuevamente la actividad.   

Plan de medios y pauta publicitaria   

En concordancia con el plan de medios y la campaña de comunicación de la empresa, 

Nucleoeléctrica Argentina pauta estratégicamente publicidad en radio, televisión, medios 

gráficos  e internet, con un especial apoyo a los medios de la zona de influencia de 

Embalse.   

Asimismo, se acompaña a los medios especializados en el sector energético y la industria 

nuclear.   

Spots institucionales    

Nucleoeléctrica Argentina desarrolla material audiovisual a fin de dar a conocer por este 

canal la actividad de la empresa. Los mismos se comunican en televisión, redes sociales, y 

eventos.   

En este sentido, se han desarrollado videos sobre el avance en la Extensión de Vida de 

Embalse, y spots a media para exhibir en festivales y eventos locales.   

Durante 2015 se desarrolló, entre otros videos, el spot titulado “Somos Nucleoeléctrica 

Argentina”. Otro destacado audiovisual generado es “Átomos Argentinos”, una serie de 

cuatro capítulos que resume la historia de la industria nuclear de nuestro país. El mismo 

puede visualizarse en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OqwdhV5pko8    

Material gráfico y promocional  

A los fines de alcanzar los objetivos propuestos se actualiza y mantiene el stock de material 

promocional y folletos.   

En este sentido se han producido folletos institucionales que se entregan a las visitas a la 

Central Nuclear Embalse y público masivo en eventos.    

Asimismo se genera folletería y material promocional específico para las Campañas de 

Verano, Campaña Educativa, Parque de la Energía Nuclear, Tecnópolis, simulacros, y 

demás eventos, con información sobre la Central Nuclear Embalse.   

Entre el material gráfico desarrollado para su distribución en la zona de influencia de 

Embalse se pueden mencionar:   

 Folletos institucionales  

 Folletos técnicos  

 Folleto explicativo orientado a niños  

 Folleto sobre controles ambientales  

 Folleto sobre la Reserva Faunística Causachi   

https://www.youtube.com/watch?v=OqwdhV5pko8
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 Folleto de preguntas y respuestas sobre las centrales nucleares  

 Folleto para visitas  

 Folleto para simulacros internos/externos  

Además, el Departamento de Relaciones Institucionales, ha desarrollado libros, como es el 

caso de los ejemplares realizados para el Bicentenario, donde se incluye información 

específica sobre la Central Nuclear Embalse.   

C- Comunicación digital  

Debido al alto impacto de la digitalización Nucleoeléctrica Argentina fortalece la 

implementación de una  estrategia en medios sociales y plataformas de valor que abarcó 

Facebook, Twitter, y YouTube.   

Esta actividad se gestiona a través del desarrollo de una calendarización mensual de 

publicaciones que se focalizan en los siguientes ejes: generación eléctrica, seguridad, 

medioambiente, y relaciones con la comunidad en las centrales nucleares. Actualmente la 

empresa cuenta con 118.900 seguidores en Facebook.   

Sitios Web  

Nucleoeléctrica Argentina cuenta con un sitio web institucional (www.na-sa.com.ar) donde 

se publica información sobre la empresa y las centrales nucleares.    

La Central Nuclear Embalse posee una sección específica (http://www.na-

sa.com.ar/centrales/central-nuclear-embalse) con datos técnicos, información sobre 

seguridad y medioambiente, así como sobre el Proyecto de Extensión de Vida.     

Durante el año 2015 se contabilizaron 211.889 visitantes en el sitio web, de los cuales 

45.531 lo hicieron a través de dispositivos móviles.   

Newsletter 

Nucleoeléctrica Argentina envía mensualmente un newsletter de noticias a todos sus 

suscriptores. Esta pieza contiene novedades e información sobre la empresa y las centrales 

nucleares, incluyendo en todos los envíos contenidos sobre la Central Nuclear Embalse.   

D- Relaciones con la comunidad  

Nucleoeléctrica Argentina considera como uno de sus objetivos estratégicos el cumplimiento 

del plan de inversión social y el fortalecimiento de su política de relaciones con la 

comunidad, teniendo como marco el desempeño socialmente responsable de su gestión.   

Desde el inicio de su actividad, la empresa identificó a las comunidades ubicadas en las 

áreas de influencia a las centrales nucleares como uno de sus públicos de interés.   

En este sentido, el Departamento de Relaciones Institucionales gestiona en la zona de 

influencia de la Central Nuclear Embalse la realización de acciones que abarcan la 

transferencia de recursos activos tangibles e intangibles, y el acompañamiento proactivo a 

emprendimientos e instituciones en las zonas aledañas a la Planta, con el objetivo de 

generar condiciones de desarrollo y bienestar para sus habitantes.    

http://www.na-sa.com.ar/
http://www.na-sa.com.ar/centrales/central-nuclear-embalse
http://www.na-sa.com.ar/centrales/central-nuclear-embalse
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Siguiendo este lineamiento, se desarrolla un modelo de intervención  centrado en las 

siguientes líneas programáticas: Programa de fortalecimiento de la cultura, el deporte y el 

turismo; Programa de mejoramiento de la infraestructura comunitaria; Programa de 

comunicación y diálogo con la comunidad.   

De esta forma la empresa está presente en los principales eventos culturales y deportivos 

que se desarrollaron en las regiones en que la compañía opera, materializándose en 

patrocinios y auspicios a distintas organizaciones e instituciones de las comunidades 

vecinas. Como contraprestación la empresa exhibe cartelería, banners, y spots 

audiovisuales en los eventos.   

Además se realizan acciones dirigidas a mejorar las condiciones de la infraestructura 

comunitaria y el cuidado de la salud.     

En cuanto a la comunicación y diálogo con las comunidades locales se llevan adelante las 

siguientes acciones:     

Ciclo de micros radiales   

Realización de micros radiales semanales de 40 minutos que se desarrollaron en una radio 

de Embalse. Esta acción está orientada a brindar información sobre temas relacionados con 

las centrales nucleares, la gestión de la empresa y la industria nuclear en general. Además 

de la participación del personal del Departamento de Relaciones Institucionales, 

intervinieron expertos en distintas áreas de las Plantas.   

Suplementos a la comunidad  

Gestión del contenido y publicación de los suplementos  denominados “Comunidad” que en 

el caso de Embalse se distribuyen con el periódico “Tribuna”. Los mismos contienen 

información especialmente diseñada para esta zona.   

Durante 2015 se desarrollaron y publicaron 5 ediciones en la zona de influencia de Embalse.  

Charlas de capacitación sobre el plan de emergencia en las zonas de influencia de las 

centrales   

La acción se realiza como parte de la capacitación anual a docentes, alumnos y comunidad 

en general sobre temas inherentes a la aplicación del Plan de Emergencia. Tiene como 

objetivo brindar información de manera didáctica, reforzando el conocimiento del rol 

individual y colectivo. Las charlas se constituyen también en un espacio donde los 

participantes pueden expresar sus inquietudes. Esta actividad es llevada a cabo por 

personal de la empresa del área de Seguridad y Radioprotección conjuntamente con el 

Departamento de Relaciones Institucionales.    

Balance social  

Nucleoeléctrica Argentina desarrolló en el año 2015 el Primer Balance de Responsabilidad 

Social de Nucleoeléctrica Argentina. El mismo contiene información específica sobre la 

Central Nuclear Embalse.   
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E - Visitas a las centrales   

Nucleoeléctrica Argentina desarrolla anualmente el Plan de Visitas a sus centrales 

nucleares.   

En el caso de Embalse esta es una actividad que está en marcha desde el año 1981, 

habiendo recibido durante esos 35 años a más de 239.536 visitas. Durante el año 2015, 

4808 fue el total de visitas a la Planta.   

Diversas instituciones, representantes de organismos nacionales e internacionales, turistas, 

estudiantes universitarios y secundarios, y público en general, toman contacto con las 

centrales argentinas a través de esta actividad. Cada participante permanece en la central 

un promedio de tres horas, en los cuales se brinda una charla y luego se realiza una 

recorrida.    

F - Comunicación Interna   

Campaña Cultura de Seguridad   

Con el objetivo de reafirmar la seguridad como nuestro principal valor en el público interno, 

se realizan campañas corporativas de comunicación sobre esta temática, abarcando a todas 

las sedes de la compañía, a través acciones multiplataforma orientadas a cubrir a todos los 

empleados.    

 

La temática de la campaña 2015 estuvo basada en el documento “WANO Principles 2013-

1”, el cual después de mucho análisis fue simplificado a un concepto de campaña 

“Seguridad. Está en vos”.   

 

Este concepto de la campaña busca remarcar la importancia, tanto para la compañía como 

para sus integrantes, de tener siempre presente a la seguridad como prioridad principal a la 

hora de ejecutar todas y cada una de las tareas diarias, hasta la más mínima de ellas.    

 

La implementación de la campaña se pensó en tres etapas, las cuales se definieron cada 

una con un eje temático propio, procedente también del análisis realizado sobre la 

documentación de WANO.    

 

Durante 2015 se ejecutaron dos, de tres etapas de la campaña. De esta manera, en la 

primera fase se trabajó la seguridad como prioridad principal de la compañía, en la segunda 

se tomó como eje la responsabilidad personal de cada individuo con la seguridad y en la 

tercera, prevista para 2016,  se trabajará sobre la preparación como actitud fundamental de 

cada integrante de la compañía.    

 

Las acciones realizadas en el marco de esta campaña fueron:    

 

- 6 spots de 45’’, proyectados en las pantallas de todas las sedes.   

- 6 e-cards enviados por correo interno a toda la compañía.   

- Banners de pie enviados a toda la compañía.   

- Folletos A4 distribuidos en todas las sedes.   
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Boletín Interno   

De acuerdo a lo planificado, se emitieron 4 ediciones del boletín interno de la compañía 

(meses de enero, mayo, agosto y octubre). Todas las ediciones cuentas con contenido 

sobre la Central Nuclear Embalse y se distribuyen en todas las sedes de la empresa.    

 

Comunicados Internos  

Otro canal de comunicación interna son los comunicados internos. Durante 2015 se 

emitieron 235 comunicados internos.   

 

Carteleras  

 

La Central Nuclear Embalse cuenta con 42 pantallas que son utilizadas para cumplir con los 

objetivos de comunicación interna.   

 

Programa de Comunicación Interna para el Proyecto de Extensión de Vida CNE   

Durante 2015 se trabajó en el desarrollo de actividades de comunicación interna sobre el 

PEV CNE, con el objetivo de acercar dicho proyecto al resto de la compañía.    

 

Como resultado de dicho programa, ya se publicaron tres informes en el boletín interno.    

 

Encuesta de Diagnóstico sobre las Carteleras Digitales en CNE   

En mayo de 2015, se realizó en la Central Nuclear Embalse una encuesta de diagnóstico 

sobre las Carteleras Digitales en la Central, con el objetivo de conocer la efectividad del 

canal en cuestión.    

La encuesta contó con la participación de 363 personas, lo cual representa una adhesión del 

33,8% sobre una población total de 1075 empleados, y permitió contar con un panorama de 

la situación actual que servirá de base para futuras mejoras en el canal.    

Comunicaciones en Carteleras Digitales en CNE  

Como apoyo a la gestión de los diferentes sectores del sitio, la División de RRPP de CNE 

brindó soporte en materia de comunicación interna, publicando a través de las pantallas 

digitales y los soportes de acrílico distribuidos por las distintas oficinas de la Central, aquella 

información suministrada por los sectores que requiera divulgación.     
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16 PREVISIONES EN CASO DE PARALIZACIÓN, CESE O DESMANTELAMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD.   

 

Corresponde al punto L del artículo 19 de la ley 10208.  

 

16.1 Introducción    

El cese de actividades de una central nuclear da inicio a la instancia última de su ciclo de 

vida denominada retiro de servicio. Su objetivo es alcanzar el cierre definitivo de la 

instalación a efectos de recuperar el uso del sitio donde fuera emplazada.   

Acotado en principio a los años de operación a plena potencia prescriptos en la licencia de 

operación para el primer ciclo o bien para un segundo luego de ser autorizada su extensión 

de vida, el período de explotación comercial debe prever sin embargo su posible interrupción 

debido no solo a requerimientos regulatorios (precedidos por condiciones de la central 

nuclear o del sitio) sino también a modificaciones en la legislación o en las políticas de 

administración de los Estados Nacional y Provincial.   

La parada definitiva del reactor podría así anticiparse a las expectativas iniciales y por lo 

tanto las instituciones con incumbencias deben ser capaces de asumir, en esas 

circunstancias, las responsabilidades dispuestas por ley con la premisa que parte de las 

mismas se corresponden con acciones a llevar a cabo durante las etapas previas de su ciclo 

de vida.    

El ejercicio de esas responsabilidades se verá favorecido en la medida que el proyecto de 

una nueva central nuclear sea visualizado y planificado desde su etapa temprana en función 

de optimizar técnica y económicamente su retiro de servicio.   

Para ello la experiencia adquirida durante los períodos de construcción, puesta en marcha y 

explotación de una instalación en particular como así también las lecciones aprendidas a 

nivel local y mundial a partir de proyectos de extensión de vida y desmantelamiento 

constituirán fuentes de conocimiento necesario cuyo registro y evaluación deben 

implementarse mediante prácticas sistematizadas.    

Aplicado a CNE lo descrito permite comprender que su retiro de servicio constituirá en sí 

mismo un proyecto de magnitud, extendido en el tiempo y diferenciado en etapas cuya 

duración y alcance dependerá de las estrategias adoptadas por el Estado Nacional pero que 

en cualesquiera de ellas exigirá de las instituciones involucradas disponer en sus 

respectivas organizaciones de los recursos y herramientas necesarios a fin de una 

planificación suficientemente anticipada a su ejecución.     

En ese marco el Informe Final de Seguridad (IFS)  tiene por objetivo identificar aquellos 

aspectos de interés que requieren ser administrados durante el ciclo de vida de la 

instalación a efectos de una adecuada planificación del Proyecto de Retiro de Servicio.    
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Su contenido pretende orientar, en una instancia posterior, la preparación del documento 

que convendremos en llamar Plan de Cese de Actividades (PCA) el cual permitirá a 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), al momento del cese de la explotación comercial, el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley y normativas regulatorias.    

 

16.2 Responsabilidades respecto de las actividades de desmantelamiento en la República 

Argentina   

El marco legal y la distribución de responsabilidades aplicables al retiro de servicio y 

posterior desmantelamiento de una central nuclear queda establecido en primer término por 

la Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804 y su Decreto Reglamentario 1390/98 [Ref. 

1], siendo complementado además por la Ley Nº 25.018 “Régimen de Gestión de Residuos 

Radiactivos” [Ref. 2].    

Mediante ellas se establecen las incumbencias de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA) como organización responsable tanto del retiro de servicio de las centrales 

nucleares como así también de la disposición final de los residuos radiactivos y se definen 

las obligaciones de NASA como Entidad Responsable (ER) de la operación de CNE.    

Precisamente en el Artículo 2(e), reglamentario del Capítulo I de la ley 24.804, se indica que 

la CNEA determinará la forma de retiro de servicio de las centrales de generación 

nucleoeléctrica cumpliendo las condiciones que en el ámbito de su competencia establezca 

la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).     

A efectos de determinar los límites de responsabilidad tanto del explotador de una central 

nuclear como de CNEA con respecto a las tareas inherentes al cese de actividades y retiro 

de servicio se establecen los siguientes criterios:    

I) CNEA definirá el Proyecto de Retiro de Servicio de cada central nuclear cumpliendo los 

requerimientos de la ARN, tomando recaudos para estar en condiciones de obtener la 

condición de Entidad Responsable de la Licencia de Retiro de Servicio con 150 días de 

anticipación al momento en que el explotador cese la operación comercial de la instalación.   

II) CNEA podrá llevar a cabo el Proyecto de Retiro de Servicio por sí o a través de terceros, 

correspondiendo al explotador la ejecución de tareas mínimas inherentes al cese de la 

actividad y definidas taxativamente a continuación:     

 Retirar la totalidad del combustible irradiado del reactor y depositarlo en los lugares 

de almacenamiento existentes en el emplazamiento.    

 Almacenar los materiales radiactivos de acuerdo a las normas de seguridad de la 

ARN.      

 Operar los sistemas mecánicos a fin de dejar el reactor en una posición segura de 

acuerdo a las normas de seguridad de la ARN.    

 

III) El explotador debe dar a CNEA, con la frecuencia que ésta requiera, toda la información 

necesaria para elaborar el Proyecto de Retiro de Servicio. El explotador debe notificar con 
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360 días de anticipación a la Secretaría de Energía, a la CNEA y a la ARN, la fecha en que 

la central nuclear ha de cesar la actividad de generación.     

 

IV) Este inciso, así como el V, VI, VII y VIII del citado Artículo 2(e) determinan el momento 

en que CNEA debe tomar posesión de la central, y fijan amplios recaudos para transferir 

responsabilidades originalmente a cargo del explotador como ser la del almacenamiento 

seguro de los residuos radiactivos.     

Por otra parte, la Norma AR 3.17.1. “Desmantelamiento de reactores nucleares de potencia” 

[Ref. 3] establece los requerimientos mínimos para el retiro de servicio de estas 

instalaciones. Las condiciones principales son:     

 La ER poseedora de la Licencia de Retiro de Servicio (CNEA), es responsable por el 

planeamiento y la provisión de los recursos requeridos para el retiro de servicio 

seguro de la central nuclear de potencia.     

 

 El Programa de Retiro de Servicio deberá considerar los arreglos institucionales 

necesarios y anticipar la protección radiológica adecuada en cada etapa. Se requiere 

una aprobación previa de la ARN para implementar el programa.    

 

 El Programa de Retiro de Servicio deberá incluir todos los pasos necesarios para 

asegurar la protección radiológica adecuada con la vigilancia  posterior al retiro de 

servicio.    

 

 La ER podrá delegar la realización del retiro de servicio, ya sea total o parcial, a 

terceras partes, pero manteniendo toda la responsabilidad. Durante el proceso de 

retiro de servicio, la ER deberá contemplar y poner bajo la consideración de la ARN, 

lo siguiente:     

 

 Gestión del proyecto   

 Gestión en el emplazamiento   

 Roles y responsabilidades de las organizaciones involucradas    

 Protección radiológica   

 Garantía de Calidad   

 Segregación, acondicionamiento, transporte y disposición final de residuos   

 Monitoreo luego de finalizadas las etapas parciales del retiro de servicio   

 Protección física   

 Salvaguardias y compromisos de no-proliferación   

 

Cuando el desmantelamiento sea diferido por un tiempo significativo después de haberse 

iniciado la etapa de retiro de servicio del reactor, la ER debe proveer el adecuado resguardo 

de la documentación de importancia para el desmantelamiento.    
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Por último cabe agregar que en el actual contexto de aplicación del Decreto 1390/98, para el 

cual no se prevén instancias de privatización y teniendo en cuenta la dependencia de la 

Subsecretaría de Energía, tanto de NASA como CNEA, la responsabilidad por el aporte de 

los fondos necesarios para financiar el retiro de servicio de la central nuclear es asumida por 

el Estado Nacional.    

16.3 Ciclo de Vida de la Central Nuclear Embalse   

Con el fin de ayudar al desarrollo y comprensión de las secciones del presente informe, la 

representación extraída del documento “Transition from Operation to Decommissioning of 

Nuclear Installations” IAEA-TRS Nº 420 [Ref. 4], ilustra conceptualmente las etapas del ciclo 

de vida de una central nuclear.    

 

Ciclo de vida de una central nuclear 

 

Aplicada específicamente a CNE permite distinguir un primer período correspondiente al 

Primer Ciclo de Operación, Proyecto de Extensión de Vida y Segundo Ciclo Operativo con 

sus etapas de construcción, puesta en marcha y operación comercial y un último período 
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asociado específicamente al Proyecto de Retiro de Servicio con sus etapas de transición, 

clausura y desmantelamiento final con liberación del sitio.    

En el marco legal y normativo descrito en la sección precedente a cada uno de los proyectos 

enunciados le corresponderá una organización titular responsable de su ejecución y de las 

respectivas licencias a ser otorgadas por la ARN.     

Ocurrida la parada definitiva del reactor (cese de actividades) sobreviene una etapa de 

transición para la cual, en primera instancia, la legislación prevé acciones cuya 

responsabilidad de ejecución recae en NASA orientadas fundamentalmente a mantener 

operativos la mayoría de los sistemas y al retiro tanto de los residuos de operación como así 

también de los elementos combustibles del núcleo del reactor con el objetivo de eliminar la 

posibilidad de accidentes severos.    

Posteriormente y en algún momento de la transición la Licencia de Operación será 

reemplazada por la Licencia de Retiro de Servicio a partir de la cual será CNEA la nueva ER 

a cargo de ejecutar una serie de operaciones en primer término independientes de la 

estrategia de desmantelamiento que fuera a adoptar el Programa Estratégico de Gestión de 

Residuos Radiactivos (PEGRR) y posteriormente aquellas dependientes de la misma.    

Dicha estrategia deberá incorporar en su análisis las condiciones particulares de la 

instalación y las propias del sitio.    

A continuación se enuncian las razones que justifican la hipótesis adoptada:   

 Conforme a la solidez y excelente estado de conservación de las estructuras edilicias 

de la zona controlada de CNE luego de 30 años de operación, resulta esperable para 

el final de su operación una contención adecuada y segura para esperar el 

decaimiento de los campos de radiación tal que las dosis al personal y a la población 

en general sean significativamente menores a las involucradas para el caso de inicio 

inmediato de las operaciones de desmantelamiento.    

 

 El desmantelamiento diferido tendría una influencia positiva sobre el PEGRR en lo 

referente a disponibilidad de fondos y tiempo para completar las tareas técnicas y de 

opinión pública vinculadas con las instalaciones para la disposición final de residuos 

radiactivos de baja y media actividad.    

 

Con la hipótesis adoptada el Proyecto de Retiro de Servicio distingue las siguientes etapas:   

 Transición y preparación para Clausura Segura: con una duración estimada en 5 

años.    

 

 Clausura Segura: con una duración estimada no menor a 30 años pero sujeta a 

eventuales modificaciones en función de la evolución de la integridad de las barreras 

a la migración de radionucleídos, a razones técnico-económicas y a cambios en la 

política del Estado Nacional.     
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 Desmantelamiento Final: con una duración estimada en 8 años para remoción de 

equipos y componentes y demolición de estructuras y edificios a fin de liberación de 

los controles regulatorios sobre el emplazamiento.     

 

Nota: El alcance del presente informe no prevé el análisis de estrategias de clausura 

aplicables en condiciones accidentales de la instalación.     

 

 

16.4 Aspectos de interés para la Planificación del Proyecto de Retiro de Servicio    

Definido el ciclo de vida esperable de CNE resulta necesario identificar aquellos aspectos de 

interés correspondientes a instancias para las cuales se prevén acciones de NASA por si o 

en apoyo de CNEA y cuya evaluación favorecerá la planificación del Proyecto de Retiro de 

Servicio.    

Las etapas a considerar son las propias del Proyecto de Extensión de Vida y Segundo Ciclo 

de Operación y la de transición y preparación para clausura segura (en adelante 

denominada transición).     

16.4.1 Aspectos de interés     

Organización    

Será necesario en primer término instrumentar dentro de NASA un proceso de aprendizaje 

que facilite incorporar tanto a la estrategia de gestión de sus instalaciones como así también 

a los procedimientos y prácticas habituales de trabajo (operaciones, mantenimiento, 

protección radiológica, ingeniería) los conceptos, principios y criterios aplicables a posteriori 

en la etapa de retiro de servicio.     

Para ello la organización debe prever o desarrollar en su plantel especialistas formados y 

entrenados en tal concepción y capaces de sistematizar el análisis de las actividades del 

ciclo de vida a fin de evaluar y optimizar su posterior impacto sobre el desmantelamiento.    

Con independencia de la figura que finalmente fuera a adoptarse a nivel corporativo el 

organigrama de cada instalación identificará el sector de referencia a cargo de la gestión 

propuesta.     

Dentro de sus funciones dicho sector será el responsable de elaborar y mantener la matriz 

de procedimientos aplicables y además oficiará de vínculo técnico tanto interno con los 

demás sectores de NASA como externo con los especialistas de CNEA y ARN a fin de 

planificar la etapa de transición conforme fueren actualizadas las estrategias para el futuro 

desmantelamiento.     

Con relación al plantel responsable de la ejecución de tareas en la etapa de transición 

resulta esperable que un porcentaje importante del mismo sea provisto por el explotador, en 
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particular para aquellas tareas que requieren personal con formación y entrenamiento 

asimilables a las posiciones actualmente licenciables y con autorización específica.     

Conforme a ello NASA planificará, con acuerdo y apoyo de CNEA, la incorporación de la 

nueva visión a los planes de formación y entrenamiento de ese personal especializado y 

estudiar alternativas para el marco laboral que garantice su preservación durante la etapa de 

transición.     

Integridad del conocimiento base de diseño     

Dentro de la CNE, corresponde a la Subgerencia de Ingeniería la misión de controlar la 

configuración de diseño a través de la organización y mantenimiento del archivo de planos, 

especificaciones técnicas, manuales, guías de diseño, cálculos de ingeniería, datos 

soportes, bases teóricas de los sistemas, estructuras y componentes.    

En este proceso y en tanto su existencia como tal, la Unidad de Gestión brindará el soporte 

necesario no solo facilitando la transferencia de la información base de diseño sino también 

en la organización y mantenimiento de los correspondientes archivos y fundamentalmente 

en la identificación de los Diseñadores Responsables y demás apoyos externos.     

Esa base de diseño será almacenada en los medios físicos que permitan preservar su 

legibilidad y accesibilidad durante los tiempos prolongados posteriores a la finalización de la 

operación comercial hasta al momento de ser transferidos a CNEA en su carácter de 

organización titular de la Licencia de Retiro de Servicio.     

Se estima conveniente  que NASA y CNEA definan y acuerden a partir de esa base de 

carácter general una base de contenidos específicos aplicables a la etapa de transición para 

uso exclusivo del personal especializado que intervendrá en su planificación.     

16.4.2 Control de cambios   

Las modificaciones relevantes de diseño, los cambios de ingeniería y los cambios de obra 

realizados en la etapa de construcción y puesta en marcha serán oportunamente revisados 

e instrumentado su seguimiento a fin de evaluar su grado de afectación durante el retiro de 

servicio.     

(Ejemplos: cambio en la matriz de acondicionamiento de residuos semilíquidos; pasivado 

con zinc de las cañerías correspondientes a los circuitos primario-moderador).    

En cambio, aquellos que surjan durante la etapa de operación comercial, incorporarán a sus 

procedimientos la evaluación del potencial impacto sobre la planificación de la etapa de 

transición.     

Serán objeto de particular atención la identificación y evaluación de componentes montados 

en zonas de activación o contaminación con potencial retiro de zona controlada una vez 

verificado el no cumplimiento de sus funciones conforme a diseño.    
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16.4.3 Caracterización de la instalación  

A través de sus capítulos el IFS nos presenta la caracterización del sitio y su zona de 

influencia, la descripción general de la planta y principios de generación nucleoeléctrica, sus 

estructuras, sistemas, componentes de relevancia y la especificación de los materiales 

empleados en cada caso, el comportamiento de la instalación para los diferentes estados 

previstos, los sistemas de control, limitación y protección del reactor, la generación, 

tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento transitorio de residuos radiactivos, la 

gestión del combustible gastado, la línea base ambiental radiológica, la protección 

radiológica aplicada al control de las descargas y de la dosis tanto ocupacional como al 

público.     

 

El IFS contiene por sí y a través de las referencias indicadas en cada uno de sus capítulos 

no solo la caracterización base de la instalación sino también la estimación, al final del 

período de explotación comercial, de las concentraciones de actividad de los sistemas, el 

volumen y actividad de residuos radiactivos para las diferentes corrientes y una proyección 

de las tasas de dosis esperables en recintos de la instalación.     

Algunos de estos aspectos se relacionan con:   

 Ubicación de componentes teniendo en cuenta las tasas de exposición esperables 

para los recintos y la previsión en los mismos de espacio suficiente, blindajes, zonas 

para descontaminación, y equipos de izaje y transporte para montaje, apoyo y 

trabajo.    

 

 Optimización de tareas y tiempos de mantenimiento mediante la utilización de 

elementos de unión de alta confiabilidad y acople rápido (uniones dobles con asiento 

cónico-esférico), elementos que se arman y desarman en forma rápida (aislaciones 

térmicas desmontables) y dispositivos de cierre para aislar componentes del 

primario.    

 

 Identificación y resolución de interferencias y verificación de condiciones geométricas 

y espacios libres para facilitar accesos.    

 

16.4.4 Experiencia Operativa   

Durante la operación de CNE se incorporaron  tanto a las prácticas de observación como los 

procedimientos de registro y análisis del Programa de Experiencia Operativa la identificación 

y evaluación de aquellos potenciales impactos en la etapa de retiro de servicio, como así 

también la documentación asociada a las lecciones aprendidas en proyectos de 

desmantelamiento a nivel mundial, ejecutados o en curso.    

Caracterización de materiales y residuos peligrosos no radiológicos   
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A diferencia de los residuos radiactivos, para los cuales  CNE prevé su almacenamiento 

transitorio a largo plazo en depósitos de capacidad importante ubicados en la central 

nuclear, la gestión de los residuos peligrosos no radiactivos y residuos industriales en 

general se realiza mediante la aplicación de procedimientos de clasificación y segregación 

que incluyen fundamentalmente su transporte y transferencia periódica fuera del sitio para 

disposición final conforme a legislación específica tanto del Estado Nacional como 

Provincial.     

Por esa razón la capacidad actualmente prevista para su almacenamiento transitorio resulta 

mínima y ajustada a la periodicidad de los envíos para disposición final.     

En ese escenario no resulta esperable para estos materiales y residuos peligrosos no 

radiactivos, al final del período de explotación comercial, la presencia de inventarios 

significativos a ser transferidos a CNEA para completar su gestión en la etapa de transición.   

 

El historial de información de materiales y residuos peligrosos surge por lo tanto de los 

registros a ser resguardados y transferidos oportunamente a CNEA correspondiéndole a 

esta dar continuidad a la gestión ya instrumentada.    

La caracterización y volumen gestionado de los mismos se remite al Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad (ENRE) mediante informes de periodicidad semestral y anual.   

Protección radiológica, niveles de actividad y gestión de residuos radiactivos   

Durante las etapas de puesta en marcha Fase C y operación, la protección radiológica de la 

CNE estará organizada en base a su “Manual de Seguridad Radiológica, Gestión de 

Residuos y Monitoreo Ambiental”, al conjunto de procedimientos específicos para dicha 

instalación y a la aplicación de los principios y criterios ALARA en la planificación de cada 

una de sus prácticas o intervenciones a efectos de optimizar tanto las dosis ocupacionales 

individuales y colectivas como así también las dosis al público.    

En ese marco y con miras a planificar las futuras actividades de la etapa de transición será 

de particular importancia para el explotador el cumplimiento de aquellos controles periódicos 

no solo de protección radiológica sino también de química y procesos, que permiten 

mantener actualizados los registros correspondientes a la caracterización radiológica de la 

instalación en cuanto a niveles de tasa de dosis en recintos, componentes y cañerías, 

contaminación en superficies, concentración de actividad en sistemas y ambientes.     

Respecto de los residuos radiactivos NASA debe garantizar suficiente capacidad de 

almacenamiento transitorio para sus residuos de baja, filtros y resinas para todo el período 

de explotación comercial y prever con CNEA el necesario para la etapa de transición.    

Posee un Sistema de Caracterización y Registro de los Residuos Radiactivos generados 

incluyendo: sólidos compactados y no compactados, líquidos cementados, filtros mecánicos, 

filtros de ventilación, resinas de intercambio iónico, estructurales activados y/o contaminados 

superficialmente.    

La caracterización determinará actividad alfa, beta y gamma.    
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La implementación de este sistema permitirá disponer de inventarios y registros de calidad y 

facilitará al PNGRR la toma de decisión en cuanto a opciones de ingeniería en la 

planificación de su disposición final.    

Como referencia se menciona el documento NASA “Programa de Actividades para la 

caracterización de residuos radiactivos en las centrales nucleares” - Informes de avance 

semestral.     

16.5  Aspectos de interés en la etapa de transición   

A efectos de visualizar un escenario para el estado de Clausura Segura de CNE e identificar 

los aspectos y acciones de interés durante la etapa de transición, se consideró aplicable el 

propuesto en el documento CNEA PP-11P7-02A1-004 “Plan de Transición desde Retiro de 

Servicio hasta inicio de Clausura Segura para la CNA I”.[Ref. 5].    

 

 La zona de clausura segura comprenderá un área controlada formada por el Edificio 

del Reactor y parte del Edificio de Auxiliares del Reactor y un centro de control con 

los sistemas de apoyo y servicios necesarios para su operación. Al completar la 

etapa de transición y preparación para la clausura segura no quedarán materiales 

sujetos a salvaguardias en la misma. Todos los sistemas fluidos en la zona de 

clausura segura que dejen de operar durante la etapa de Clausura Segura serán 

drenados y secados.    

 

 Las piletas de almacenamiento de combustible gastado, las instalaciones de 

tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos y la potencial instalación para 

almacenamiento en seco de combustible gastado, operarán en forma independiente 

del resto de la instalación con sus respectivos centros de control, con licencias de 

ARN y bajo la responsabilidad del Plan Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 

(PNGRR). Al completar la etapa de Transición no quedarán materiales sujetos a 

salvaguardias en la zona de clausura segura.     

 

 La zona de clausura segura y las tres instalaciones antes mencionadas estarán bajo 

control radiológico.     

 

 El combustible del núcleo del reactor será retirado y almacenado en las piletas de 

almacenamiento de combustible gastado.    

 

 El agua pesada será removida de los circuitos, tratada y acondicionada de forma 

apta para su almacenamiento o para su transporte fuera del emplazamiento, según 

la alternativa que se adopte oportunamente.    

 

 Los circuitos primario y del moderador serán descontaminados, drenados y secados, 

a fin de disminuir los campos de radiación en la zona de clausura segura y aumentar 

la seguridad radiológica.    
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 De ser necesario, los sistemas, equipos y áreas existentes en los edificios no 

pertenecientes ni a la zona de clausura segura ni a las instalaciones que operará el 

PNGRR, serán descontaminados a fin de liberarlos de control radiológico.    

 

 Se realizarán las modificaciones necesarias a los sistemas que permanecerán 

operativos, a fin de adecuarlos a los nuevos requerimientos de seguridad, 

independencia, cargas y funciones.    

 

Conforme a ello surgen los siguientes aspectos a considerar:  

Retiro del combustible gastado del reactor  

Al cese de actividades los elementos combustibles del núcleo del reactor de CNE deberán 

ser retirados y almacenados transitoriamente en las piletas de combustible gastado para la 

primera etapa de enfriamiento y decaimiento.   

Estas piletas deberán independizarse de la zona de clausura segura y mantenerse 

operativas y bajo salvaguardias por un tiempo que dependerá de la estrategia final que 

adopte oportunamente el PEGRR para los elementos combustibles gastados.    

 

Ello implica independencia en cuanto al suministro eléctrico, instrumentación, refrigeración, 

purificación y reposición del agua, ventilación, control de acceso, monitoreo y protección 

física.   

Al respecto deberá evaluarse:   

 Capacidad disponible en piletas teniendo en cuenta el almacenamiento de ECs 

propios.    

 Tiempo de almacenamiento bajo agua sin deterioro del combustible. Como 

referencias se dispone de los informes CNEA IN-11P7-02A1-002 “Duración de los 

elementos combustibles CNA I en piletas de decaimiento” [Ref. 5] y Ontario Hydro 

Nuclear N-03710-940052 “Current Interim used fuel storage practice in Canada” 

[Ref.7] cuyos resultados son coincidentes en garantizar al menos 100 años de 

integridad para combustibles no fallados y al menos 50 para aquellos sin encapsular 

con falla pasante en la vaina.    

 Vida esperable para la estanqueidad de piletas, estructuras, sistemas de izaje y 

traslado de cargas, refrigeración y purificación del agua y ventilación a partir de la 

aplicación de un programa de vigilancia a iniciarse durante la operación de la central.   

 

Remoción de internos del reactor   

Esta actividad requiere, previo a la toma de decisión, un análisis costo-beneficio a efectos de 

la conveniencia de un retiro inmediato de todos o parte de los internos del reactor frente a la 

alternativa de mantenerlos en el recipiente durante la clausura segura hasta el comienzo del 

desmantelamiento.    
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La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos:    

 Capacidad de almacenamiento transitorio bajo agua y necesidades de refrigeración  

 Operaciones para reducción de volumen y/o actividad.  

 Caracterización radiológica  

 Impacto del retiro de personal capacitado y entrenado en el caso de optar por la 

remoción diferida   

 

Remoción del agua pesada.   

Su remoción de los circuitos de la central conlleva a las tareas de tratamiento, 

acondicionamiento y manipuleo necesarias para su almacenamiento transitorio en el 

emplazamiento o a la alternativa de colocarla en contenedores aptos para ser transportada 

fuera de él.    

Una adecuada protección radiológica de los trabajadores que llevarán a cabo las tareas de 

retiro de servicio implicará evaluar diferentes alternativas de gestión del agua pesada 

incluyendo también el beneficio de mantenerla como blindaje o bien su destritiado y posible 

reemplazo por agua liviana.   

Durante el año 2002 los análisis realizados por el grupo CNEA-NASA,  avalados por la 

experiencia canadiense aportada por el experto de IAEA Sr. Peter Stevens-Guille han sido 

unánimes en concluir la conveniencia de retirar el agua pesada de los circuitos primario y 

moderador y llevar a la central a un estado seco.   

 

Para las alternativas de destritiado y posterior uso o venta se acordó la conveniencia de 

diferir su evaluación.    

 Descontaminación del circuito primario-moderador    

La toma de decisión de llevar a cabo esta actividad requiere necesariamente un análisis 

costo-beneficio que permita definir tanto la conveniencia de realizarlo en esta fase del retiro 

de servicio, las partes de los circuitos primario-moderador sobre las cuales se llevaría a 

cabo y la metodología a emplear.    

Dicha evaluación sin duda deberá tomar en cuenta la reducción esperable de los campos de 

dosis, la integridad y operatividad futura de los sistemas, el destino y capacidad de 

almacenamiento transitorio de los residuos generados y la disponibilidad de personal 

capacitado para hacerlo.    

El proceso de descontaminación reduce significativamente los campos de dosis lo que 

implica una reducción sustancial en la dosis ocupacional asociada a las operaciones 

relacionadas con la parada definitiva y posterior desmantelamiento de la instalación sea cual 

fuere el nivel de desmantelamiento perseguido como objetivo final (la dosis del personal es 

un factor de enorme peso económico al evaluar los costos totales de la operación de 

desmantelamiento).    
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La descontaminación facilita enormemente las tareas de vigilancia, monitoreo e inspección 

que deban desarrollarse en la instalación en el lapso de tiempo que transcurre entre la 

parada definitiva y el inicio del desmantelamiento propiamente dicho.    

Al momento de su realización surgen dos criterios temporales a considerar:    

1) Para realizar convenientemente la etapa de Descontaminación Química se debe contar 

con todos los servicios auxiliares en condiciones de pleno funcionamiento de modo que 

permitan el éxito de esta operación, pero debe tenerse en cuenta el período de decaimiento 

de los radionucleídos de vida corta como el Cr51, Co58, Fe59, Zr95, etc., es decir que 

resulta razonable esperar del orden de seis meses luego de la parada definitiva de la planta 

para proceder con la etapa de descontaminación química.    

2) El otro punto fundamental a considerar es la necesidad de contar con el personal 

capacitado y con conocimiento adquirido “in situ” del estado de la instalación ya que el 

posponer las operaciones resultaría en altos costos adicionales debido a que parte del 

personal de planta puede llegar a estar retirado o próximo a su retiro perdiéndose ese 

valioso conocimiento.    

La descontaminación química requiere como etapa previa a la misma la remoción del agua 

pesada a fin de reducir los campos de radiación.    

Se debe adoptar una decisión sobre el método de descontaminación a aplicar, los cuales en 

todos los casos involucran soluciones calientes y por lo tanto requieren contar con una 

fuente de calor del lado secundario, en particular para los generadores de vapor y los 

intercambiadores del moderador, razón por la cual la caldera auxiliar y sus sistemas deberán 

continuar en disponibilidad.     

Finalmente y vinculado a que sistemas y componentes estarían sometidos al proceso de 

descontaminación química, la experiencia demuestra que resulta conveniente excluir su 

aplicación sobre aquellos que involucran grandes volúmenes y altos niveles de activación 

como por ejemplo el recipiente de presión.    

Por lo tanto los componentes afectados serían los generadores de vapor, los 

intercambiadores del moderador, bombas principales y del moderador y cañerías asociadas.  

Terminada la descontaminación química del circuito primario y del moderador, los sistemas 

podrán ser drenados y secados al vacío así como todos los sistemas fluidos de la zona de 

clausura segura cuya operación no sea requerida.    

Residuos radiactivos  

Para la planificación de la etapa de transición serán estimados los inventarios, calidad y 

capacidad de almacenamiento de los residuos radiactivos a generarse durante la misma en 

las tareas correspondientes particularmente a preparación del Edificio del Reactor, 

preparación y modificación de los sistemas de las piletas de almacenamiento de combustible 

gastado, preparación del Edificio de Auxiliares del Reactor, remoción del combustible del 

reactor, remoción del agua pesada, descontaminación, drenado y secado de sistemas.   

Protección Radiológica y controles ambientales  
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La estimación de dosis al personal y al público asociada a las actividades de la etapa de 

transición resulta necesaria fin de planificar la misma y como base para las actividades de 

licenciamiento.    

Las dosis externas e internas que pudieran recibir los trabajadores como consecuencia de la 

realización de actividades enmarcadas en la etapa de transición estarán controladas 

mediante la aplicación del Manual de Seguridad Radiológica, Gestión de Residuos y 

Monitoreo Ambiental utilizado durante la operación, sus procedimientos específicos y 

algunos procedimientos complementarios para tareas especiales propias de la transición.   

De igual modo, las dosis al público que surgieran de estas actividades serán mantenidas tan 

bajas como sea razonablemente posible y de acuerdo a la normativa vigente, así como 

también se evaluarán parámetros radiológicos ambientales al comienzo y finalización de la 

etapa.   

Necesariamente el Proyecto de Retiro de Servicio requerirá la preparación de un Estudio de 

Impacto Ambiental conforme la legislación vigente, al momento, en el Estado Provincial.    

Análisis de Accidentes  

Se ejecutará un Análisis de Accidentes para la etapa de transición y preparación para 

clausura segura teniendo en cuenta que la misma marca un pasaje desde actividades 

nucleares hacia actividades esencialmente de tipo industrial. El análisis identificará los 

accidentes postulados que constituirán la base de diseño para las actividades posteriores al 

retiro de servicio de CNE. Específicamente, este análisis de accidentes será la base para:   

 Evaluar el cumplimiento de las normas vigentes.  

 Desarrollar revisiones de las Especificaciones Técnicas.   

 Preparar el Plan Detallado de Clausura.   

 Diseñar las modificaciones de sistemas.   

 Preparar las modificaciones de procedimientos.   

 

16.5.1 REFERENCIAS  

1) Ley Nacional de la Actividad Nuclear Nº 24.804 y su Decreto Reglamentario 1390/98. 

2) Ley Nº 25.018 “Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos”. 

3) Norma AR 3.17.1. “Desmantelamiento de reactores nucleares de potencia”. 

4) IAEA-TRS Nº 420 “Transition from Operation to Decommissioning of Nuclear Intallations”. 

5) CNEA PP-11P7-02A1-004 “Plan de Transición desde Retiro de Servicio hasta inicio de 

Clausura Segura para la CNA I”. 

6) CNEA IN-11P7-02A1-002 “Duración de los elementos combustibles CNA I en piletas de 

decaimiento”. 
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7) Ontario Hydro Nuclear N-03710-940052 “Current Interim used fuel storage practice in 

Canada”.  

16.5.2 INFORMACIÓN UTILIZADA   

- AR 10.1.1. Norma Básica de Seguridad Radiológica, Rev 3. ARN, 2003. 

- Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba. Dirección de Ambiente del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. 2003.  

- Licencia de Operación de la Central Nuclear de Embalse. Autoridad Regulatoria 

Nuclear. 2007   

- Análisis técnico-económico del PEV de la Central Nuclear Embalse, Rev 1. Informe 

Preliminar. NASA. 2007.   

- Panorama de la Ecología de Paisajes en Argentina y Países Sudamericanos. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 2007.   

- Evaluación Preliminar de Recursos Culturales Arqueológicos del Embalse de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, Argentina. Una Contribución a la Gestión 

Participativa del Patrimonio Cultural. Revista Digital Memorias, Año 4, Nº 7. 

Colombia. 2007.   

- Procedimiento de Gestión Ambiental. Rev 3, NASA. 2009.  

- Informe Ambiental y Social para la evaluación ambiental del PEV de la Central 

Nuclear Embalse, Rev 0. NASA. 2009.  

- Recurso Hídrico Subterráneo. Apuntes de Cátedra. Universidad Nacional de 

Córdoba. 2010.   

- Colección de Normas de Seguridad de OIEA. Evaluación del emplazamiento de 

instalaciones nucleares. Requisitos de Seguridad. Nº NS-R-3. OIEA. 2010.   

- Censo Nacional de población, hogares y viviendas. Resultados definitivos. Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Tomos 1 y 2. 2010.   

- Caracterización geológica-geotécnica del área de encaje de la presa embalse Río 

Tercero. Universidad Nacional de Córdoba. 2011.   

- Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y 

sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos. Cuarto Informe 

Nacional. Gobierno de la República Argentina. 2011.   

- Impacto Económico en el Sector Energético y Evaluación de riesgos de la Extensión 

de Vida de la Central Nuclear Embalse. Tesis de Maestría en Administración de 

Negocios. Ing. Juan Marcelo Barreto Rodríguez. 2011.   

- Extensión de la vida útil de Embalse, y Avances de Obra en Atucha II y en el 

Proyecto CAREM-25. Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. 2011.   
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- Planificación Ambiental de la Central Nuclear Embalse. Informes semestrales y 

anuales presentados al Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE). NASA. 2009-

2012.   

- Embalse de Río Tercero. Relevamiento batimétrico y otros estudios. Provincia de 

Córdoba. EVARSA, 2012.   

- Estudio Limnológico del embalse de Río Tercero. Informe Final. ILPLA, Universidad 

Nacional de La Plata. 2012.    

- Prospecto de emisión de valores representativos de deuda bajo el fideicomiso 

financiero “NASA Serie II”. 2012   

- Informe de evaluación de resistencia realizada a las centrales nucleares argentinas. 

Autoridad Regulatoria Nuclear. 2012.   

- Informe Preventivo Municipal de Solicitud de Informe Ambiental para el Proyecto de 

Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse. NASA. 2013.   

- Resumen de Resultados del Programa de Monitoreo Ambiental de la Central Nuclear 

Embalse durante los últimos 10 años. NASA. 2013.   

- Principales parámetros climáticos medidos en la Central Nuclear Embalse desde el 

comienzo de la operación comercial hasta el año 2012, inclusive. NASA. 2013.  

- Programa Integral de Gestión de Residuos Radiactivos para el PEV de la Central 

Nuclear Embalse, Rev 1. NASA. 2013.   

- Programa de Radioprotección del PEV de la Central Nuclear Embalse. Rev 1. NASA. 

2013.   

- Documento Marco de Licenciamiento del PEV de la Central Nuclear Embalse. 

Versión NASA- Autoridad Regulatoria Nuclear. 2013.   

- Avances del Plan Nuclear Argentino. Centro Latinoamericano de Investigaciones 

Científicas y Técnicas. 2013.   

- Censo Nacional de población, hogares y viviendas. Resultados definitivos de 

población para la provincia de Córdoba. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

2013.   

- NUREG-1437. Generic Environmental Impact Statement for License Renewal of 

Nuclear Plants. Final Report. Vol, 1. Rev 1. United States Nuclear Regulatory 

Commission. 2013   
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17 GLOSARIO, DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS   

17.1 Definiciones y Acrónimos   

AECL: Atomic Energy of Canada Limited 

ALARA: As low as (is) reasonably achievable (tan bajo como sea razonablemente posible) 

APS: Análisis Probabilístico de Seguridad 

ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear 

ASECQ: Sistema de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados 

BICE: Banco de Inversión y Comercio Exterior 

CAF: Corporación Andina de Fomento 

CANDU: CANadian Deuterium Uranium  

CEA: Comité de Evaluación Ambiental 

Ci: Curios 

CNA I: Central Nuclear Atucha I 

CNA II: Central Nuclear Atucha II 

CNEA: Comisión Nacional de Energía Atómica 

CNE: Central Nuclear de Embalse 

CONUAR SA: Combustible Nuclear Argentina, Sociedad Anónima 

DBA: Accidente Base de Diseño 

DBE: Sismo Básico de Diseño 

ECC: Sistema de Refrigeración de Emergencia del Núcleo 

ECG: Elemento Combustible Gastado 

ENRE: Ente Nacional Regulador Eléctrico 

EPEC: Empresa Provincial de Energía de Córdoba 

EPI: Equipos de Protección Individual 

EPS: Suministro de Energía de Emergencia 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

GV: Generadores de Vapor 

HEPP: Horas Efectivas de Plena Potencia 

IGM: Instituto Geográfico Militar 

ILPLA: Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet", de la Universidad Nacional de La 

Plata 

INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
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ICRP: Comisión Internacional de Protección Radiológica 

msnm: Metros sobre el nivel del mar 

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista 

NASA: Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PEV: Proyecto de Extensión de Vida 

PCB: Policlorobifenilos 

REMPAN: Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance Network, de la OMS  

SADI: Sistema Argentino de Interconexión 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SPTC: Sistema Primario de Transporte de Calor 

UHS: Espectro de Riesgo (sísmico) Uniforme 

UNSCEAR: Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Atómica de Naciones 

Unidas 

UTE: Unidad Turística Embalse   
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17.2 Glosario de términos más comunes en la actividad nuclear   

 

A 

 

ALARA Acrónimo de la expresión inglesa "As low as Reasonably Achievable" (tan bajo como 

sea posible). 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (TEMPORAL-DEFINITIVO) Es la acción de conservar 

los residuos radiactivos en lugares específicamente diseñados para tal fin. Hay 

almacenamientos temporales, es decir, lugares que permiten el almacenamiento durante el 

tiempo necesario para que la actividad de los residuos radiactivos que contienen descienda 

hasta unos valores fijados previamente; los almacenamientos temporales están pensados 

para permitir la vigilancia del lugar y la recuperación de los residuos que contienen. También 

existen los almacenamientos definitivos, lugares que se evalúan como suficientemente 

seguros como para que se depositen en ellos los residuos radiactivos sin intención previa de 

recuperarlos 

ABSORCIÓN. Transferencia de energía de la radiación ionizante a un material (p. ej.: tejido 

biológico). 

ACCIDENTE. Acontecimiento imprevisto incluyendo errores de operación, fallas de equipos 

u otros contratiempos que son susceptibles de acarrear para una o varias personas una 

dosis superior a las normales, pudiendo superarse los límites de dosis. 

ALTERNADOR. Máquina eléctrica capaz de transformar energía mecánica en energía 

eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. 

ATENUACIÓN. Pérdida de energía de la radiación ionizante por dispersión y absorción al 

interaccionar con la materia. 

ÁTOMO. Cada uno de los corpúsculos eléctricamente neutros de los que está constituido un 

elemento químico. Consta de un núcleo, formado esencialmente por neutrones y protones y 

de una corteza de electrones. 

B 

BARRA Combustible nuclear dispuesto en forma de barra formado por pastillas de 

combustible contenidas en una vaina tubular metálica. 

BARRA DE CONTROL Elemento de control de la reactividad de un reactor nuclear en forma 

de barra. La inserción de las barras de control en el núcleo del reactor conduce a la 

cesación de la reacción nuclear en cadena. 
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BARRERA DE SEGURIDAD Conjunto de componentes, sistemas o normas administrativas 

usadas en instalaciones nucleares o radiactivas para prevenir accidentes. En una central 

nuclear se habla, generalmente, de 3 barreras de seguridad: la vaina de la varilla de 

combustible, la vasija del reactor (el circuito primario) y la contención. A veces se añade 

como primera barrera la propia pastilla de combustible que por su tratamiento permite 

retener, en condiciones de funcionamiento normales, gran parte de los productos de fisión 

generados. 

 

BECQUEREL Unidad para la medida de la actividad radiactiva. Su símbolo es Bq, y 

corresponde a una desintegración radiactiva por unidad de tiempo. 

  

BLINDAJE. Espesor de material interpuesto entre una fuente de radiación ionizante y el 

punto receptor, con el objeto de atenuar dicha radiación. 

BWR. Reactor nuclear de agua en ebullición. 

  

C 

CALOR. Forma de energía asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras 

partículas que forman la materia. El calor puede ser generado por reacciones químicas 

(como en la combustión), nucleares (como las que tienen lugar en el interior del sol), 

disipación electromagnética (como en los hornos de microondas) o por disipación mecánica 

(fricción). 

CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR. Conjunto de operaciones industriales a las que se 

someten los materiales fisionables para su aprovechamiento en un reactor nuclear. 

Comprende desde las etapas de minería hasta las de gestión del combustible irradiado. 

CIRCUITO PRIMARIO DE REFRIGERACIÓN. Sistema cerrado por el que circula el fluido 

refrigerante de un reactor nuclear (en la mayoría de los reactores agua) que extrae el calor 

formado en el núcleo por la reacción nuclear. Es, por tanto, el circuito que contiene el fluido 

que está directamente en contacto con los elementos combustibles. 

CONDENSADOR. Es un elemento intercambiador térmico, en el cual se pretende que cierto 

fluido que lo recorre, cambie a fase líquida desde su fase gaseosa mediante el intercambio 

de calor con otro medio. 

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA. Presencia indeseada en seres vivos, objetos o en el 

medio ambiente. Se habla de contaminación superficial (si afecta a la superficie de los 

objetos), contaminación externa (piel de las personas) o contaminación interna (órganos 

internos de personas). 
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CONTENCIÓN. Estructura utilizada para albergar en su interior instalaciones nucleares o 

radiactivas para disminuir la posibilidad de contaminación del medio ambiente. En centrales 

nucleares, la contención está formada por una chapa de acero de revestimiento y un 

recubrimiento de hormigón de 90 cm. de espesor y contiene en su interior el reactor y el 

circuito primario. 

CONTENEDOR. Recipiente diseñado para contener combustible gastado o material 

radiactivo con el fin de facilitar su transporte o almacenamiento. 

CURIO. Antigua unidad de actividad, no perteneciente al Sistema Internacional de Unidades, 

que ha sido sustituida por el becquerel (Bq) y cuya equivalencia es: 1 Ci = 3,7 E+10 Bq. 

 

 

 

D 

DETECTOR. Dispositivo destinado a detectar la radiación. 

DISPARO. Parada forzosa del reactor impuesta por el funcionamiento de alguno de sus 

sistemas de seguridad. 

DOSIMETRÍA. La ciencia y la técnica para determinar la dosis de radiación. 

DOSÍMETRO. Dispositivo que permite calcular la dosis de radiación recibida. 

DOSÍMETRO PERSONAL. El detector de radiación que es portado por los individuos 

expuestos a las radiaciones para medición de la dosis. Permite evaluar las condiciones de 

trabajo desde el punto de vista radiosanitario e implementar medidas para su optimización. 

DOSIS. Es la medida de la radiación recibida o "absorbida" por un blanco. 

DOSIS ABSORBIDA. Energía cedida por la radiación ionizante a la unidad de masa del 

material irradiado. La unidad S. I. es el joule por kilogramo (j.kg-1), llamado Gray (Gy). 

DOSIS EFECTIVA. Es la sumatoria de las dosis equivalentes en los tejidos, cada una 

corregida por la diferente sensibilidad al daño de los diferentes órganos y tejidos (factores de 

ponderación de los tejidos). Su unidad en el S. I. es el Sievert (Sv). 

DOSIS EQUIVALENTE. Dosis absorbida en un tejido u órgano corregida por el distinto daño 

función del tipo y la calidad de la radiación (factores de ponderación de la radiación). Su 

unidad en el S. I. es el Sievert (Sv). 

 

E 
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EDIFICIO DE CONTENCIÓN. Barrera de seguridad construida para albergar un reactor 

nuclear que consiste en una estructura de hormigón, acero o una combinación de ambos. 

Está diseñado para que, en caso de emergencia, pueda contener los materiales radiactivos. 

  

EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES. Transformaciones 

producidas por la radiación ionizante cuando incide en un organismo vivo como, por 

ejemplo, el cuerpo humano. Estos efectos son de dos clases: deterministas o estocásticos. 

  

EFECTOS DETERMINISTAS. Son aquellos efectos biológicos en los que hay una relación 

causal entre la dosis y el efecto. Únicamente se manifiestan cuando la dosis alcanza o 

supera un determinado valor (dosis umbral), por lo que ocurren tras exposición a dosis 

moderadas-altas de radiación. Su gravedad depende, por tanto, de la dosis recibida. 

Reciben también el nombre de reacciones tisulares y algunos ejemplos son el 

enrojecimiento de la piel, la caída del cabello, cataratas, esterilidad, cambios en la 

composición de la sangre, etc. 

  

EFECTOS ESTOCÁSTICOS. Son aquellos efectos biológicos en los que la relación entre 

dosis y efecto es de naturaleza probabilística. Carecen de dosis umbral y su gravedad no 

depende, linealmente, de la dosis recibida. Ocurren tras exposición a dosis bajas de 

radiación y están representados por la generación de tumores y la producción de 

alteraciones heredables. 

  

EFLUENTE RADIACTIVO. Fluido (líquido o gaseoso) radiactivo procedente de una 

instalación nuclear o radiactiva que se somete a control, y, cuando es necesario a 

tratamiento, antes de su descarga al medio ambiente. 

  

ELECTRÓN. Partícula elemental estable, que forma parte de los átomos y que pose carga 

eléctrica negativa. 

   

ELEMENTO COMBUSTIBLE. Dispositivo que contiene los materiales nucleares que se 

alojan en un reactor nuclear para producir energía. 

  

ENERGÍA. Magnitud física conservativa que expresa la capacidad de un sistema para 

producir trabajo y calor. Su unidad de medida es el Julio (1 eV = 1,6 x 10-19 Julio). Según la 

forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran diferentes tipos de energía: 

electromagnética, térmica, eléctrica, luminosa, mecánica, química, nuclear, etc. 
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ENRIQUECIMIENTO. Operación de aumentar la abundancia isotópica de un nucleido en 

una sustancia. En los materiales nucleares, el enriquecimiento se refiere a los materiales 

fisionables. 

  

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. Representación de los distintos tipos de ondas 

electromagnéticas donde se muestra su localización respecto a su longitud de onda o 

frecuencia.  

  

EXPOSICIÓN. La incidencia de radiación ionizante sobre las personas. 

  

EXPOSICIÓN AGUDA. Exposición que tiene lugar en un periodo de tiempo muy pequeño. 

  

EXPOSICIÓN CRÓNICA. Exposición que tiene lugar durante largos periodos de tiempo. 

  

EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO. Exposición recibida por miembros del público de fuentes de 

radiación, excluyendo cualquier exposición médica u ocupacional y las exposiciones debidas 

al fondo natural de radiación. 

  

EXPOSICIÓN EXTERNA A LA RADIACIÓN. La que se produce cuando la fuente emisora 

de radiaciones está separada del individuo potencial receptor de la misma. 

  

EXPOSICIÓN INTERNA A LA RADIACIÓN. La que se produce cuando la fuente emisora de 

radiaciones ha sido incorporada por un individuo a su organismo mediante ingestión o 

inhalación. 

  

EXPOSICIÓN MÉDICA. Exposición recibida por los pacientes como parte de su propio 

diagnóstico o tratamiento y por las personas que voluntariamente ayudan en la asistencia y 

bienestar de los pacientes. 

  

EXPOSICIÓN NATURAL. La exposición producida por fuentes naturales de radiación que 

incluye la radiación cósmica y las fuentes de radiación terrestres. El promedio mundial de la 

dosis efectiva debida a la exposición natural es de 2,4 mSv por año. 

  

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL. Exposición recibida en el trabajo como resultado directo de 

las actividades ocupacionales, ya sean a tiempo completo, parcial o temporal. 
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EXPOSICIÓN POTENCIAL. Exposición que no es esperada o producida con certeza pero 

que puede resultar de un accidente o una secuencia de eventos de naturaleza probabilística, 

incluyendo fallas de equipos y errores de operación. 

 

F 

FACTOR DE CARGA. En una central de generación eléctrica es la relación entre la energía 

eléctrica producida en un periodo de tiempo y la que se hubiera podido producir en el mismo 

periodo de funcionamiento a la potencia nominal, expresado en porcentaje. 

FACTOR DE DISPONIBILIDAD. El concepto "disponibilidad", aplicado a una central nuclear, 

pretende dar una idea del nivel de eficacia de la explotación, independientemente de los 

resultados finales de producción energética que se hayan podido obtener en un periodo y 

que quedan reflejados en otros factores como son los de carga y operación. El valor del 

Factor de disponibilidad se define como el complemento a 100 de los factores de 

indisponibilidad. 

FACTORES DE INDISPONIBILIDAD. Los Factores de Indisponibilidad, Programada y No 

Programada, reflejan la energía dejada de producir por causas bajo el control de la central, 

diferenciando claramente las motivadas por la realización de actividades programadas, 

como las operaciones de recarga y mantenimiento o de vigilancia del funcionamiento de 

equipos y sistemas, que por exigencias de seguridad son muy frecuentes en las centrales 

nucleares, de aquellas otras motivadas por incidencias o situaciones no previstas que 

pueden ocurrir durante su funcionamiento. 

FACTOR DE OPERACIÓN. El factor de operación es la relación entre el número de horas 

que la central ha estado acoplada a la red eléctrica y el número total de horas del periodo 

considerado. 

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FISIÓN NUCLEAR. Reacción nuclear en la que tiene lugar la ruptura de un núcleo pesado, 

generalmente en dos fragmentos cuyo tamaño es del mismo orden de magnitud, y en la cual 

se emiten neutrones y se libera gran cantidad de energía. 

FONDO DE RADIACIÓN NATURAL. Conjunto de radiaciones ionizantes que existen en el 

medio ambiente de forma natural y que provienen de fuentes cósmicas o de elementos 

radiactivos terrestres. 

FOTÓN. Cuanto elemental de energía electromagnética. 

FRECUENCIA. Es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de 

repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo 

FUENTE DE RADIACIÓN. Aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=fao&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Findex_es.htm&ei=thOQT9DMJanW0QXnjtHkAQ&usg=AFQjCNEjinaLfyXQM5VbyXzalTLDSKWMdw
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FUERZAS NUCLEARES. Aquellas que tienen origen exclusivamente en el interior de los 

núcleos atómicos. Existen dos fuerzas nucleares, la fuerza fuerte que actúa sobre los 

nucleones y la fuerza débil que actúa en el interior de los mismos. 

FUSIÓN NUCLEAR. Proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen 

para formar un núcleo más pesado. Se acompaña de la liberación o absorción de energía, 

que permite a la materia entrar en un estado plasmático. 

 

G – H 

 

GAMMAGRAFÍA. En medicina, es una prueba diagnóstica que se basa en la imagen que 

producen las radiaciones generadas tras la inyección o inhalación en el organismo de 

sustancias que contienen isótopos radiactivos. La emisión radiactiva es captada por un 

aparato detector llamado gamma cámara que procesa los datos recibidos que 

posteriormente y mediante tratamiento informático servirán para formar una imagen 

tridimensional. 

  

GENERADOR DE VAPOR. Es un intercambiador de calor que transmite calor del circuito 

primario, por el que circula el agua que se calienta en un reactor nuclear, al circuito 

secundario, transformando el agua en vapor de agua que posteriormente se expande en 

las turbinas. 

  

GRAY. Unidad del S.I. de dosis de radiación absorbida, de símbolo Gy, igual a 1 J.kg-1. 

HERTZ. Unidad de frecuencia equivalente a un ciclo por segundo (Hz). 

 

 I – J 

 

ICRP Comisión Internacional de Protección Radiológica 

  

INES La Escala Internacional de Sucesos Nucleares, INES, es una herramienta de trabajo 

que permite catalogar los incidentes y accidentes que ocurren en las instalaciones nucleares 

de una manera homogénea. Está dividida en siete niveles, de menor a mayor, y cada uno de 

ellos se corresponde a unas determinadas características. Además, la escala sirve para 

comunicar con rapidez y coherencia al público el significado que tienen para la seguridad los 

sucesos que se producen en las instalaciones nucleares. 
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INCIDENTE Acontecimiento imprevisto que implica proximidad a la situación de accidente y 

que tiene escasa trascendencia, si tiene alguna, fuera del emplazamiento de la instalación. 

(Véase "Accidente"). 

 

IONIZACIÓN Proceso por el que un átomo o una molécula eléctricamente neutros adquieren 

o pierden una carga eléctrica y se convierten e un ion. 

 ISÓTOPO Cada uno de los distintos nucleidos que tienen el mismo número atómico 

(número de protones) y, por tanto, pertenecen al mismo elemento químico, pero que difieren 

entre sí en el número de neutrones. 

 IÓN. Átomo o grupo de átomos, que por pérdida o ganancia de uno o más electrones ha 

adquirido una carga eléctrica neta. 

IONIZACIÓN . Proceso por el que un átomo o una molécula eléctricamente neutros 

adquieren o pierden una carga eléctrica y se convierten e un ión. 

ITER. Reactor Termonuclear Experimental Internacional. 

JUSTIFICACIÓN: Principio del Sistema de Protección Radiológica que expresa que ninguna 

práctica que involucre exposición a la radiación debe ser adoptada, a menos que ella 

produzca suficiente beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad para compensar el 

detrimento causado por la radiación  

 

L 

LIMITES ANUALES DE DOSIS Valores máximos referidos siempre a los 12 últimos meses, 

de las dosis que pueden ser recibidas por los trabajadores profesionalmente expuestos y los 

miembros del público. Estos valores están fijados legalmente y en ellos no se tiene en 

cuenta las dosis resultantes del fondo radiactivo natural ni de las exposiciones sufridas como 

consecuencia de exámenes o tratamientos médicos. Los límites de dosis se aplican a la 

suma de las dosis recibidas por exposición externa, durante el periodo considerado, y de la 

dosis interna integrada resultante de la incorporación de radionucleídos que haya podido 

tener lugar durante ese mismo periodo. 

LÍMITES DE DOSIS. El valor de la dosis equivalente o de la dosis efectiva recibida por los 

individuos que no debe ser excedido, no teniendo en cuenta las dosis resultantes del 

fondo radiactivo natural y de la exposición sufrida como consecuencia de exámenes y 

tratamientos médicos. 

  

LONGITUD DE ONDA. Distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos de una 

onda. Su unidad de medida es el metro. Las ondas de agua en el océano, las ondas de 

aire, y las ondas de radiación electromagnética tienen longitudes de ondas. 
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LUZ. Rango de radiaciones electromagnéticas que pueden ser detectadas por el ojo 

humano, aproximadamente correspondiente al rango de longitudes de onda de 4x10-7 y 

1x10-7 m. 

  

  

 

M 

Masa atómica. Número total de protones y neutrones del núcleo de un átomo. 

Material radiactivo. Según la legislación española, cualquier material que contiene 

sustancias que emiten radiaciones ionizantes. Según esta definición toda sustancia, incluido 

el ser humano, es material radiactivo ya que toda sustancia existente contiene isótopos 

radiactivos. Ello no quiere decir que la existencia de esta radiactividad requiera la adopción 

de algún tipo de medidas de protección radiológica. Cuando se quiere expresar que un 

material radiactivo contiene radiactividad en una proporción tal que pueda ser necesaria la 

adopción de algún tipo de medida de cautela, el término utilizado es el de "sustancia 

radiactiva". 

Medicina nuclear. Especialidad de la medicina actual en la que se utilizan radiofármacos, los 

cuales están formados por un fármaco transportador y un isótopo radiactivo, pudiéndose 

administrar al individuo por diversas vías (la más utilizada es la vía intravenosa). Una vez 

que el radiofármaco está dentro del organismo, se distribuye por diversos órganos. 

Moderador. 

En un reactor nuclear, el moderador es una sustancia que frena los neutrones rápidos de 

fisión, sin que se produzca una captura apreciable de los mismos,permitiendo de esta forma 

una reacción nuclear. 

  

N 

 

NEUTRON Partícula elemental sin carga eléctrica que forma parte del núcleo de los átomos; 

su masa es de 1,00136 veces la del protón. 

 

NUCLEO DEL REACTOR  Región de un reactor nuclear en la que se encuentra el 

combustible y donde se produce la reacción nuclear de fisión y la liberación de calor. 

  

NÚMERO ATÓMICO. Número de protones en el átomo, que determina propiedades 

químicas del elemento químico. Su símbolo es Z. 
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NÚMERO MÁSICO. Número de nucleones presentes en el núcleo atómico, es decir, la 

suma de sus protones y neutrones. Se simboliza con la letra A. 

   

 

O - P 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica 

OMS. Organización Mundial de la Salud 

  

ONDA. Fenómeno físico a través del cual una perturbación se propaga desde el foco hacia 

otras regiones del espacio. 

ONDA ELECTROMAGNÉTICA. Onda producida por la aceleración de una carga eléctrica. 

Puede propagarse a través de medios materiales e incluso en el vacío. 

ONDA MECÁNICA. Onda que necesita de un medio material para propagarse. 

ONDAS DE RADIO. Ondas electromagnéticas (de radiofrecuencia) cuya longitud de onda 

oscila entre varios kilómetros y pocos milímetros. Son ondas poco energéticas y se utilizan 

en las comunicaciones por radio. 

OPERADOR Persona autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear para manipular los 

dispositivos de control de una instalación nuclear o radiactiva o manejar los aparatos o 

materiales radiactivos. 

OPTIMIZACIÓN. Principio de protección radiológica, por el que las dosis individuales, el 

número de personas expuestas, y la probabilidad de verse expuestas, deben mantenerse 

tan bajas como sea razonablemente posible para cualquier fuente de radiación, teniendo en 

cuenta consideraciones sociales y económicas. 

PARTÍCULA ALFA (α). Partícula de carga positiva, formada por dos protones y dos 

neutrones. Idéntica al núcleo del átomo de helio. 

PARTÍCULA BETA (β). Emisión de electrones o positrones (antipartícula del electrón) de 

alta energía, procedentes de la desintegración radiactiva de núcleos atómicos. 

PASTILLA DE COMBUSTIBLE. Porción de combustible nuclear cerámico, de forma 

cilíndrica y pequeñas dimensiones. Su altura suele ser del orden de un centímetro. Se 

obtiene prensando y tratando a altas temperaturas polvo de óxido del material fisionable. 

PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN. Tiempo necesario para la desintegración de la 

mitad de los átomos presentes en una muestra de un determinado radionucleido. 
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PLASMA. En física y química, se denomina plasma a un gas constituido por partículas 

cargadas (iones) libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las 

interacciones electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. Con frecuencia se habla 

del plasma como un estado de agregación de la materia con características propias, 

diferenciándolo de este modo del estado gaseoso, en el que no existen efectos colectivos 

importantes. 

PLOMO. Elemento químico de número atómico 82 y símbolo Pb. Es un excelente material 

de blindaje contra los rayos X y gamma, mientras que es casi transparente para los 

neutrones. 

PLUTONIO. De símbolo Pu, es un elemento metálico radiactivo que se utiliza en reactores y 

armas nucleares. Su número atómico es 94. Es uno de los elementos transuránicos del 

grupo de los actínidos del sistema periódico. 

POTENCIA TÉRMICA. En un reactor nuclear, potencia generada a causa de las reacciones 

de fisión que tienen lugar en él y liberada directa o indirectamente, en forma de calor. 

PROCESO DE FISIÓN. La división del núcleo de un elemento pesado en núclidos más 

pequeños, fragmentos de fisión, que se desintegran en productos de fisión. 

PRODUCTOS DE FISIÓN. Radionucleídos generados directamente por fisión nuclear o 

indirectamente por desintegración de los fragmentos de fisión. 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. Disciplina que tiene como objetivo prevenir los riesgos de la 

recepción de dosis de radiación y mitigar sus efectos. 

PROTÓN. Partícula elemental que forma parte del núcleo atómico y cuya carga eléctrica es 

positiva y cuya masa es de 1,67 10-27 g. Junto con los neutrones forma el núcleo del átomo. 

PWR. Reactor nuclear de agua a presión. 

  

R 

RADIACIÓN. Fenómeno que consiste en la propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

RADIACIÓN CÓSMICA. Radiación formada por partículas de origen extraterrestre dotadas 

de gran energía y por las partículas creadas por ellas al interaccionar con la atmósfera. 

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. Radiación caracterizada por la variación de los 

campos eléctrico y magnético, en forma de ondas. 

RADIACIÓN INFRARROJA. Radiación electromagnética no ionizante, de frecuencia 

comprendida entre la de la luz y la frecuencia de radio. Es transmisora del calor. 
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RADIACIÓN IONIZANTE. Nombre genérico empleado para designar las radiaciones de 

naturaleza corpuscular o electromagnética que, debido a su alta energía, en su interacción 

con la materia producen iones, bien directa o indirectamente. 

RADIACIÓN NO IONIZANTE. Nombre genérico empleado para designar las radiaciones 

electromagnéticas que no poseen suficiente energía como para ionizar el material con el que 

interaccionan. Comprende la radiofrecuencia y las microondas, la luz y la radiación 

ultravioleta. 

RADIACIÓN SOLAR. Energía que se propaga en el espacio procedente del Sol. 

RADIACTIVIDAD. Fenómeno físico natural y espontáneo, por el cual los átomos de un 

elemento que tienen una descompensación entre el número de neutrones y de protones de 

su núcleo (átomos inestables), emiten el exceso de energía en forma de partículas u ondas 

electromagnéticas. Dichos elementos se dice que son radiactivos. 

RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL. Radiactividad inducida cuando se bombardean ciertos 

núcleos estables con partículas apropiadas. Si la energía de estas partículas tiene un valor 

adecuado penetran dentro del núcleo bombardeado y forman un nuevo núcleo que, en caso 

de ser inestable, se desintegra después emitiendo radiactividad. 

RADIACTIVIDAD NATURAL. Aquella radiactividad que existe en la naturaleza sin que haya 

existido intervención humana. Puede provenir de dos fuentes: materiales radiactivos 

existentes en la Tierra desde su formación, los llamados primigenios y materiales radiactivos 

generados por la interacción de los rayos cósmicos con los materiales de la Tierra que 

originalmente no eran radiactivos, los llamados cosmogénicos. 

RADICAL LIBRE. Molécula (orgánica o inorgánica), en general extremadamente inestable y, 

por tanto, con gran poder reactivo. Se pueden sintetizar en el laboratorio, se pueden formar 

en la atmósfera por radiación y también se forman en los organismos vivos (incluido el 

cuerpo humano) por el contacto con el oxígeno y actúan alterando las membranas celulares 

y atacando el material genético de las células, como el ADN. 

RADIOBIOLOGÍA. Disciplina científica que estudia los fenómenos que se producen en los 

seres vivos tras la absorción de energía procedente de las radiaciones ionizantes. 

RADIODIAGNÓSTICO. Especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior 

del cuerpo mediante diferentes agentes físicos (rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, 

etc.) y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico 

y el tratamiento de las enfermedades. 

RADIOFÁRMACOS. Medicamento que contiene una sustancia radiactiva y se utiliza para el 

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, incluso del cáncer. También se llama 

medicamento radiactivo. 
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RADIOGRAFÍA. Procedimiento para obtener imágenes de la estructura interna de un objeto 

cuando lo atraviesa un haz de rayos X. Por extensión se aplica también a imágenes 

obtenidas mediante otros tipos de radiación ionizante. 

RADIONUCLEIDO. Isótopo radiactivo de un elemento, llamado también radioisótopo. 

RADIOTERAPIA. Tipo de tratamiento oncológico que utiliza las radiaciones para eliminar las 

células tumorales  en la parte del organismo donde se apliquen (tratamiento local). La 

radioterapia actúa sobre el tumor, destruyendo las células malignas y así impide que 

crezcan y se reproduzcan. 

RADÓN. Elemento químico radiactivo perteneciente al grupo de los gases nobles. En su 

forma gaseosa es incoloro, inodoro e insípido (en forma sólida su color es rojizo). En la tabla 

periódica tiene el número 86 y símbolo Rn. Todos sus isótopos son radiactivos y pertenecen 

a las series naturales del uranio y del torio. El isótopo de radón de periodo de 

semidesintegración más largo es el Radón 222, descendiente del Uranio-238. 

Aproximadamente el 50% de la dosis media anual recibida, procede del radón. 

RAYOS CÓSMICOS. Radiación procedente del sol y del espacio exterior. 

RAYOS GAMMA. Radiación electromagnética producida en el fenómeno de desintegración 

radiactiva. Su longitud de onda es inferior a 1 nanómetro (10-9 m) y en general es menor que 

la de los rayos X, por lo que se trata de una radiación muy penetrante. 

RAYOS INFRARROJOS. Radiación electromagnética con una frecuencia más baja que la 

microondas y más alta que la óptica. Su longitud de onda es de 10-3 a 10-6m. La radiación 

infrarroja puede detectarse como calor. 

RAYOS ULTRAVIOLETA (UV). Radiación electromagnética cuya frecuencia es mayor que la 

de la luz visible pero menor que la de los rayos X. Su longitud de onda se encuentra 

aproximadamente entre los 4x10-7 y 1.5x10-8 m. Su nombre se debe a que su rango empieza 

en longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color violeta. 

La fuente más habitual de rayos ultravioletas es el Sol, pero la capa de ozono en la 

estratosfera filtra la mayor parte de éstos, protegiéndonos de las quemaduras y de otros 

efectos adversos para la salud que puede producir esta radiación. 

RAYOS UVA. Subtipo de radiación ultravioleta de onda larga (400-320 nanómetros) y con 

una energía por fotón entre 3,10 y 3,87 electronvoltios. 

RAYOS X. Radiación electromagnética producida en las transiciones de electrones de los 

niveles más profundos de los átomos. Su longitud de onda está comprendida, 

aproximadamente, entre 10-7 y 10-9. Es por tanto menor que la de los rayos ultravioleta y 

mayor que la de los rayos gamma. 

RBMK. Reactor soviético del tipo accidentado en Chernóbil. 
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REACCIÓN NUCLEAR. Reacción entre partículas en la que las fuerzas que intervienen son 

de origen nuclear. 

REACCIÓN NUCLEAR EN CADENA. Aquella que se sostiene en el tiempo al provocar un 

neutrón la fisión de un átomo fisible, liberándose varios neutrones que a su vez causan otras 

fisiones. Esta reacción en cadena sólo se producirá si al menos uno de los neutrones 

emitidos en la fisión es apto para provocar una nueva fisión. 

REACTOR NUCLEAR. Instalación en la que puede iniciarse, mantenerse y controlarse una 

reacción nuclear en cadena. El reactor (nuclear) de agua a presión es un reactor refrigerado 

con agua natural a una presión superior a la de saturación, a fin de impedir su ebullición. El 

reactor de agua en ebullición es un reactor refrigerado con agua natural, la cual se deja que 

hierva en el núcleo en una cantidad considerable. 

REFLECTOR. Material que rodea el núcleo de los reactores nucleares con la misión de 

devolver a éste los neutrones que podrían perderse por escape. 

REFRIGERANTE PRIMARIO. Fluido utilizado para extraer el calor producido en el núcleo de 

un reactor nuclear. 

RESIDUO RADIACTIVO. Es residuo radiactivo todo material o producto de desecho que 

presenta trazas de radiactividad y para el cual no está previsto ningún uso. Se incluyen los 

líquidos y gases residuales contaminados. 

RIESGO. Probabilidad de que se produzca un daño de determinada gravedad. 

ROENTGEN. Unidad de medida de la ionización producida por una radiación, de símbolo R. 

Un roentgen produce en 1 kg de aire una ionización tal que se forman 2.58 10-4 

culombios/kg. 

 

 

S - T - U 

 

SEGURIDAD NUCLEAR Conjunto de normas y prácticas que se utilizan para la ubicación, el 

proyecto, control y funcionamiento de instalaciones nucleares o radiactivas sin riesgo 

indebido. 

 

SIEVERT (Sv) Unidad de la dosis equivalente y de la dosis efectiva en el Sistema 

Internacional de Unidades: 1 Sv = 1 j/kg. La unidad antigua es el REM. 1Sv = 100 REM. En 

la terminología de la protección radiologica en instalaciones nucleares ordinariamente 

aparece expresado en milisievert (mSv) cantidad mil veces menor que el Sievert. 

  

TOKAMAK. Cámara toroide con bobinas magnéticas, cuyo objetivo es obtener la fusión de 

las partículas del plasma, lo que generaría grandes cantidades de energía. 
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TRABAJADOR PROFESIONALMENTE EXPUESTO Persona que trabaja en presencia de 

las radiaciones ionizantes, de forma que puede recibir más de un décimo de los límites de 

dosis fijados para los trabajadores. Si es posible que pueda recibir más de 1/10 pero es muy 

improbable que pueda recibir más de 3/10 de los límites de dosis (más de 5 y menos de 15 

mSv) se le clasifica como categoría B. Si es posible que pueda recibir más de 3/10 de los 

límites fijados (15 mSv) se le clasifica como de categoría A y para él es obligado el uso de 

un sistema de dosimetría individual. 

 

TRAZADOR radionúclido unido o ligado químicamente a un material de manera que pueda 

ser detectado por instrumentos de detección de la radiación a medida que pasa por un 

proceso. 

 

TRITIO es un isótopo natural del hidrógeno; es radiactivo. Su símbolo es ³H. Su núcleo 

consta de un protón y dos neutrones. Tiene un periodo de semidesintegración de 12,3 años. 

El tritio se produce por bombardeo con neutrones libres de blancos de litio, boro o nitrógeno. 

Su producto de desintegración es ³He+1 

TURBINA. Motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de 

agua, vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta 

con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma 

que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace 

girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el 

movimiento de una máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice.  

  

UNSCEAR. Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas. 

URANIO Elemento químico de número atómico 92 y símbolo U. Pertenece a la serie de los 

actínidos. Todos sus isótopos son radiactivos. Es un material fisionable y el combustible por 

excelencia de los reactores nucleares de fisión, gracias a su isótopo natural 235U. 

La formación isotópica del uranio que se encuentra en la naturaleza es la siguiente: U-235 

en un 0,71%; U-238 con un 99,28%, y el resto es u-234. Por tener una presencia de 

isótopos fértiles y fisibles, se puede emplear en cualquier tipo de reactor. Suele utilizarse en 

forma de óxido de uranio UO2, ya que como uranio metálico presenta múltiples limitaciones, 

como ocurre con las aleaciones de uranio.   

URANIO ENRIQUECIDO. Aquel que contiene un porcentaje del isótopo U-235 superior al 

presente en la naturaleza (0,71%). 

 

 

V - Z 

 



 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Extensión de Vida  
de la Central Nuclear Embalse 

299 
 

VAINA Es un elemento combustible, cubierta que contiene herméticamente el combustible 

nuclear impidiendo la salida de los productos de fisión y garantizando la resistencia 

mecánica para asegurar la integridad del combustible. 

 

VARILLA COMBUSTIBLE Combustible nuclear dispuesto en forma de barra, formada por 

pastillas de combustible contenidas en una vaina tubular metálica. 

 

VASIJA DEL REACTOR Recipiente en el cual están contenidos el núcleo de un reactor 

nuclear, el reflector, parte del refrigerante y otros componentes. 

ZONA CONTROLADA Según la legislación, área en la que por existir una fuente de 

radiación ionizante es posible recibir más de 3/10 de los límites anuales de dosis, fijados 

para los trabajadores profesionalmente expuestos. Dentro de la zona controlada se 

establece la zona de permanencia limitada, si existe el riesgo de superar los límites anuales 

de dosis y zona de acceso prohibido si existe el riesgo de superar, en una exposición única, 

los límites anuales de dosis. 
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