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Reactivan una Empresa Estatal para Producir Uranio Enri...

Las tareas de enriquecimiento de uranio dieron comienzo a partir de 1983: la planta fabril que fuera
inaugurada durante la gestiÃ³n del almirante Carlos Castro Madero al frente de la ComisiÃ³n Nacional de
EnergÃ-a AtÃ³mica (CNEA) y de RaÃºl AlfonsÃ-n en la Jefatura del Estado en realidad al poco tiempo se
vio sumida en una parÃ¡lisis que se profundizÃ³ al mÃ¡ximo en la dÃ©cada del noventa. CorriÃ³ por cuenta
-en 1983- de la empresa INVAP Sociedad del Estado efectuar el anuncio del dominio de la tecnologÃ-a de
enriquecimiento de uranio por el mÃ©todo de difusiÃ³n gaseosa, desarrollado en forma asociada en el paÃ-s
junto con expertos de la CNEA. Atento a las exigencias que impone el fuerte crecimiento econÃ³mico
logrado en los Ãºltimos siete aÃ±os, y por la incertidumbre que plantea la insuficiencia de la oferta
gasÃ-fera, el relanzamiento del Plan Nuclear irrumpiÃ³ como una de las herramientas mÃ¡s formidables para
aumentar la producciÃ³n energÃ©tica sobre la base de un recurso alternativo como el atÃ³mico. En todo ese
contexto, el Plan Nuclear hizo necesario reactivar la labor industrial de enriquecimiento de uranio (20%) ,
que consumen los reactores de investigaciÃ³n, asÃ- como la futura instalaciÃ³n de gran potencial que se
proyecta adquirir para poner en marcha una cuarta usina atÃ³mica que podrÃ-a contar con 1.500 MW.
SegÃºn publica Buenos Aires EconÃ³mico, la incorporaciÃ³n de una futura central de uranio enriquecido
configura una alternativa tecnolÃ³gica que nunca se descartÃ³ y que el relanzamiento del Plan Nuclear
impuso como una necesidad en salvaguardia del manejo autonÃ³mico de la actividad nuclear y de su ciclo de
combustibles. A diferencia de los problemas internacionales que enfrenta IrÃ¡n con sus planes de
enriquecimiento de uranio, la Argentina cumple a rajatabla con todas las salvaguardias que impone la
OrganizaciÃ³n Internacional de EnergÃ-a AtÃ³mica (OIEA), exigencias que se ciÃ±en en forma estricta a las
prescripciones emergentes de la firma del Tratado de Tlatelolco.
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