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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

INSTALACION DE CENTRALES NUCLEARES MODULARES

DE MEDIA Y BAJA POTENCIA

Articulo 1º.-MODIFICASE el Artículo 4° de la ley nº 2.249, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

Artículo 4º.- QUEDAN exceptuadas de las prohibiciones establecidas en
los artículos precedentes:

a) aquellas instalaciones nucleares que persigan como propósito
exclusivo el uso medicinal.-

b) Los reactores nucleares modulares de media y baja potencia
(SMR).-

c) El transporte de materiales y equipamiento con destino a reactores
nucleares modulares de media y baja potencia, y de residuos radiactivos
fuera del territorio provincial.-

Artículo 2º.- DE forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, proponemos la modificación de la ley nº 2.249 en su
artículo 4º, con el fin de hacer posible la instalación y funcionamiento en el territorio de
Santa Cruz, de centrales nucleares modulares de media y baja potencia (SMR su sigla
en inglés).

La ley 2.249, prohíbe la instalación en Santa Cruz de centrales nucleares de
cualquier tipo, así como el depósito y transporte de materiales nucleares y residuos
radiactivos.

Sólo plantea como excepción a dichas prohibiciones en su art. 4º, las
instalaciones con fines medicinales.

Esta ley data del año 1991, y su sanción se promovió con fundamentos
desprovistos de rigor científico y técnico, y en base a preconceptos producto del miedo
y la ignorancia, potenciados por el accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la
central nuclear “Vladimir Lenin” en Chernobyl, Ucrania.

Sin embargo, la energía nuclear es una fuente de energía limpia y segura, y la
Argentina es un país que ha avanzado sin pausa en el desarrollo de su tecnología, al
igual que una selecta cantidad de países, que conforman la comunidad nuclear
internacional. Actualmente, se encuentran en construcción 56 centrales nucleares en el
mundo.

De tal modo, en la expectativa de que Santa Cruz es una provincia cuya matriz
productiva esta fundada en la minería, los hidrocarburos y la energía (represas
hidroeléctricas, megausina de Río Turbio), es que entendemos pertinente revisar la
legislación vigente, para abrir la puerta a la producción de energía eléctrica mediante
reactores nucleares.

Puntualmente, la Comisión Nacional de Energía Atómica, viene desarrollando un
proyecto de reactor nuclear modular de baja y media potencia, con una capacidad de
producción de energía de hasta 32 Mw.

Este proyecto es el El CAREM, el primer reactor nuclear de potencia
íntegramente diseñado y construido en la Argentina, que reafirma con este nuevo hito
su capacidad para el desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares,
perfilándose a su vez como uno de los líderes mundiales en el segmento de reactores
modulares de baja y media potencia (SMR, por sus siglas en inglés).

Esta clase de reactores tienen una gran proyección para el abastecimiento
eléctrico de zonas alejadas de los grandes centros urbanos o de polos fabriles e
industriales con alto consumo de energía (incluyendo la capacidad de alimentar plantas
de desalinización de agua de mar).

El prototipo está siendo construido en Lima, provincia de Buenos Aires. El edificio
que lo contendrá comprende una superficie de 18.500 m2, de los cuales alrededor de
14.000 m2 corresponden al llamado ‘módulo nuclear’, el sector que incluye la
contención del reactor, la sala de control y todos los sistemas de seguridad y de
operación de la central. La obra civil comenzó el 8 de febrero de 2014, momento desde
el cual el CAREM se ha constituido como el primer SMR del mundo en estar
oficialmente en construcción.

Esta primera versión de los reactores tipo CAREM será capaz de generar 32
megavatios eléctricos, y se destaca por un riguroso estándar de seguridad aplicado
desde el diseño, obtenido mediante soluciones de alta ingeniería que simplifican su
construcción, operación y mantenimiento. Se prevé que alrededor del 70% de sus



insumos, componentes y servicios vinculados sea provisto por empresas argentinas
certificadas bajo los exigentes estándares internacionales de calidad, supervisados por
la CNEA.

or lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de esta Legislatura al presente proyecto
de ley.

ios Guarde a Vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


