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 Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

RESUELVE 

Adherir al DIA NACIONAL DE LA ENERGIA ATÓMICA que se celebra 

el 31 de mayo de cada año en conmemoración de la creación de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica, "LA ENTIDAD MADRE" de la 

actividad nuclear en nuestro país, creada el 31 de mayo de 1950. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El 31 de mayo se celebra el DIA NACIONAL DE LA ENERGIA ATÓMICA en 

conmemoración de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, "LA 

ENTIDAD MADRE" de la actividad nuclear en nuestro país, creada el 31 de mayo de 

1950. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), es un organismo que se 

ocupa de promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las 

reacciones nucleares. También tiene la misión de controlar estas actividades para 

prevenir los peligros que pudieran causar. 

La creación de la CNEA permitió a la Argentina, con la labor de sus 

especialistas, colocarse a la vanguardia continental en el uso de esta energía. 

En 1974 se construyó en Zárate, provincia de Buenos Aires, la Central Nuclear 

Atucha, la primera de América Latina. Está situada a 100 km de la Ciudad de Buenos 

Aires, a 11 km de la localidad de Lima, Partido de Zárate. Esta central tiene más de 40 

años de exitosa operación, lo que le permitió generar más de 65.000 millones de Kwh 

de energía. En su sitio web oficial, la CNEA afirma que la energía producida por la ex 

Atucha 1 es "limpia, confiable y segura", y añade que "expertos ambientalistas 

consideran que se necesitaría un bosque de 250.000 hectáreas para neutralizar el efecto 

CO2 producido por una Central Térmica de igual potencia". La Central Nuclear cuenta 

con una potencia térmica de 1.179 MW, y una potencia eléctrica de 357 MW. La central 

funciona con un tipo de reactor PHWR de agua presurizada; es refrigerada y moderada 

con agua pesada (D20) y emplea uranio levemente enriquecido al 0,85%. Su núcleo está 

compuesto por 252 posiciones con canales refrigerantes, y dentro de cada uno de ellos 

están alojados los elementos combustibles que contienen las pastillas de dióxido de 

uranio (UO2). 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

También exportamos Tecnología ya que técnicos argentinos construyeron la de 

Angra Dos Reis, en Brasil, la mayor del continente. 

La Argentina se ha pronunciado por el uso exclusivo de la energía atómica para 

usos pacíficos. En nuestro país se capacita en Física e ingeniería nuclear en el Instituto 

Balseiro, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. 

La CNEA también tiene la misión de controlar las actividades nucleares para 

prevenir los peligros que pudieran causar. Su objetivo fundamental es desarrollar las 

aplicaciones pacíficas de la Energía Nuclear, en el campo de la Energía Eléctrica, 

Medicina, Agricultura, Industria y Medio Ambiente. 

De acuerdo con la Ley de Actividad Nuclear, la CNEA es la encargada de 

asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear y de implementarla. 

Ejerce la responsabilidad de la Gestión de los Residuos Radiactivos y del retiro de 

servicio de las centrales al finalizar su vida útil; exporta tecnología nuclear a través de 

sus empresas asociadas. Además, es uno de los pocos productores en el mundo de 

cobalto 60, utilizado en radioterapia. 

La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución 

científico tecnológica y de la globalización del mundo contemporáneo. A lo largo de 

cinco décadas, Argentina demostró su capacidad de ser protagonista en las múltiples 

aplicaciones de la energía nuclear. Al inicio del siglo XXI, sigue contando con los 

medios y la capacidad necesaria para consolidar su presencia en una esfera vital del 

conocimiento, del desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. 

Es un día de festejo para los trabajadores de la actividad nuclear argentina, 

habida cuenta que son los trabajadores los verdaderos artífices del importante nivel del 

desarrollo nuclear, para el uso pacífico y seguro alcanzado por nuestro país, nivel 

reconocido tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del 

presente proyecto. 


