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Apuntes para el debate 
Mayo 2002  

 
Importación de Residuos Nucleares 

Argentina inicia un 
camino peligroso 
 
 
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Nuclear con Australia representa 
un cambio significativo en la política nuclear argentina: el ingreso de la 
Argentina en el negocio de los residuos radiactivos a nivel internacional. Peor 
aún, es el primer y significativo paso de abandono de la prudente doctrina de 
diferir la decisión hasta que se disponga de una alternativa satisfactoria para la 
gestión de elementos combustibles y la disposición final de residuos 
 
Este cambio puede tener enormes impactos tanto en la política nuclear 
doméstica como regional e internacional.  Sus consecuencias se traducen en la 
multiplicación de los transportes por el Atlántico Sur y luego en el territorio 
argentino.  
 
Una política que la sociedad argentina resistió durante más de 20 años, desde 
la dictadura militar hasta ahora, puede comenzar a tornarse realidad a partir de 
la decisión que adopte el Congreso Nacional en los próximos días en relación 
al Acuerdo nuclear con Australia.  
 
El escenario que se presenta se basa en los planes explicitados por el sector 
nuclear nacional, INVAP/CNEA y otros organismos internacionales. Se excluye 
del mismo el trazar hipótesis de accidentes o ataques terroristas. Sólo cabe 
mencionar que el escenario mostrado representa un aumento significativo del 
riesgo en ambos sentidos y un cuadro comprometido en materia de 
proliferación. 
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Año 2002: El cambio en la política nuclear 
 
• Producto de la presión ejercida por INVAP y el Gobierno Australiano, el 

Congreso Nacional aprueba el Acuerdo de Cooperación en los usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina y Australia. Este acuerdo 
convalida, en su Artículo12, que el ingreso de combustibles nucleares 
irradiados no está impedido por la prohibición constitucional (Artículo 41). 

 
• Argentina, de este modo, acepta que los transportes marítimos de 

materiales nucleares son un práctica razonable, alejándose de su prédica 
internacional. (ver Anexo 1) 

 
• Durante el segundo semestre del año 2002 se produce el transporte de 

plutonio desde Japón hacia Inglaterra. La ruta elegida es entonces el Cabo 
de Hornos. (ver Anexo 2) 

  
• Argentina rompe la unidad de los países del Cono Sur que sostenía una 

firme oposición al uso de la ruta del Cabo de Hornos y de sus aguas 
jurisdiccionales para los transportes nucleares marítimos. Esta ruta ya no 
presenta la resistencia diplomática que tuvieron el paso del Pacific Pintail 
(1995) y el Pacific Swan (2001). Esto marca un giro absoluto en la política 
argentina en la materia. (ver Anexo 3) 

 
2002-2006: El mercado mundial de residuos 
 
• Nuevas propuestas de "acondicionamiento" de combustibles gastados son 

negociadas con diversos países que poseen reactores de investigación. 
Estos contratos comerciales son refrendados por el Congreso Nacional y 
autorizados utilizando los mismos argumentos usados para ratificar el 
acuerdo con Australia. (ver Anexo 4) 

 
• CNEA comienza a desarrollar las instalaciones para el "acondicionamiento" 

de combustibles gastados. Estas inversiones, a cargo del estado nacional, 
adelantan una decisión que CNEA originalmente había previsto para el año 
2030 y que podía postergarse muchos años más en la búsqueda de una 
solución adecuada. (ver Anexo 5) 

 
• Los transportes marítimos nucleares efectuados por Francia, Inglaterra y 

Japón aceleran su frecuencia repartiendo sus recorridos por el Mar de 
Tasmania, aprovechando la poca resistencia de Australia y por el cabo de 
Hornos, por la nula resistencia de Argentina. Estos transportes continúan 
efectuándose sin existir acuerdos de cooperación con los estados en rutas, 
sin responsabilidades económicas, sin seguros y sin compromisos de 
recuperación de cargas en caso de accidentes. El Atlántico Sur se convierte 
en zona de riesgo por la industria nuclear: aumenta la presencia militar. 
Argentina claramente ha salido del bloque latinoamericano que resistió 
durante los '90 a los embarques por el Cabo de Hornos y el Canal de 
Panamá. (Ver Anexo 6) 
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2006-2010: Comienza el ingreso "temporario" de 
residuos. 
 
• Comienzan los primeros ingresos "temporarios" de combustibles para ser 

acondicionados en el Centro Atómico de Ezeiza. A partir de este momento, 
el CAE es un sitio de almacenamiento, tratamiento, vitrificación de residuos 
nucleares extranjeros. A pesar de que cada elemento combustible irradiado 
ingresa al país, es acondicionado y luego de diferentes lapsos de tiempo, 
retorna a su lugar de origen, existe un stock "permanente" de residuos 
extranjeros en el CAE y una elevada tasa de transportes. Esto convierte al 
CAE en un virtual "basurero nuclear" con el agravante de los transportes 
marítimos y terrestres, los que exigen a su vez medidas de seguridad 
crecientes. (Ver Anexo 7) 

 
2010-2015: “kilovatios Limpios” y plutonio. 
 
• INVAP logra hacer realidad su proyecto de "kilovatios limpios" y los 

primeros reactores CAREM con el servicio de reprocesamiento y/o 
acondicionamiento de residuos añadido. (ver Anexo 8) 

 
• Se termina de imponer la vieja doctrina de la dictadura militar en materia del 

ciclo de combustible y gestión de residuos. 
 
• El CAE comienza a desarrollar una planta piloto de reprocesamiento de 

combustibles irradiados. Entre los factores externos que lo justifican se 
debe contar el posible cierre del reprocesamiento en Europa. Se pronostica 
que varios contratos comiencen a requerir reprocesamiento en lugar de 
"acondicionamiento". (ver Anexo 9) 

 
• CNEA adelanta su plan de gestión de residuos nucleares en la Argentina 

varios años, prepara para el 2015 el inicio del reprocesamiento experimental 
para los combustibles nucleares nacionales de cara a su inserción al 
mercado internacional del reprocesamiento. 

 
• Comienzan los estudios para la instalación del laboratorio Geológico para la 

instalación de Profundidad. Este proyecto estaba originalmente previsto 
para el año 2030. 

 

2015-2020: Gastre otra vez a escena 
 
• Los estudios de CNEA vuelven a señalar a Sierra del Medio, Gastre, en 

Chubut como sitio preferencial para la ubicación del Repositorio Geológico 
Profundo (RGP). Comienza la construcción del laboratorio geológico de 
profundidad en el lugar. (ver Anexo 10) 

 
• El acondicionamiento, y el posible inicio del reprocesamiento, añade una 

fuerte presión para que los residuos provenientes de ese proceso sean 
dispuestos de manera definitiva y transportados para su almacenamiento en 
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Gastre.  
 
 

2020-2035: El ciclo completo y un negocio 
"sustentable" 
 
• Finalizado el repositorio, aparecen ofertas para que al servicio de 

tratamiento de residuos se añada la disposición final. La argumentación 
será que tal propuesta no agrega un significativo riesgo a un país que 
realiza transportes, importa residuos, trata los mismos, los acondiciona y ya 
entierra los suyos en Gastre. (ver Anexo 11)  

 
• La central de Atucha I ya fue cerrada en el año 2015. Embalse es cerrada 

en el 2035. El canon previsto que estas dos centrales paguen para el fondo 
de gestión de residuos nucleares nunca fue suficiente para sostener las 
actividades las que fueron financiadas por el estado y los usuarios. Los 
contratos externos, incluyendo la renta del repositorio, es vista como fuente 
“genuina” de ingresos para financiar la gestión e residuos por cientos de 
años. 

 
Conclusión 
 
El escenario presentado muestra un camino que Argentina puede recorrer si se 
adopta una política nuclear como la que asume el Acuerdo Nuclear con 
Australia. Los contenidos de este escenario están en las intenciones de 
diversos actores nacionales e internacionales.  
 
El camino que puede emprender Argentina, a partir de la aprobación del 
Acuerdo, es de un altísimo riesgo. Argentina habrá consolidado las peores 
prácticas en la gestión de residuos nucleares: habrá tomado decisiones 
irreversibles y facilitado la proliferación al apoyar el transporte regular de 
sustancias tales como el plutonio y de residuos altamente radiactivos. Este 
escenario, que el Acuerdo con Australia habilita, concluye con nuestro 
país convertido en receptor de residuos nucleares internacionales. 
 
Por eso decimos  
NO a la basura nuclear de Australia 
SI a la Constitución Nacional 
 
 
Contactos: 
Amigos de la Tierra Argentina 
Lic. Roque Pedace, apedace@ns2.uba.ar 
Greenpeace Argentina 
Juan C. Villalonga, energia@ar.greenpeace.org 
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Anexo 1 
 
DECLARACION CONJUNTA SOBRE TRANSPORTE DE DESECHOS RADIACTIVOS 
 
Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República 
de Chile y de la República Oriental del Uruguay; 
 
En el contexto de las excelentes relaciones que mantienen con los Gobiernos del Japón, 
Francia y el Reino Unido, y ante la realización de un nuevo transporte de desechos radiactivos 
desde puertos europeos hacia Japón, desean reiterar su preocupación por los riesgos que, en 
razón de la peligrosidad intrínseca de la carga, representa este transporte para la salud de sus 
habitantes y para el medio ambiente marino de la región por donde se realizara el transito; 
 
Expresan además la preocupación por la posibilidad de que en el futuro otros embarques 
utilicen la ruta del Cabo de Hornos, que presenta riesgos para la navegación, debido a sus 
características físicas y meteorológicas y la vulnerabilidad de los ecosistemas antártico y 
subantártico. Al respecto, que recuerdan que las normas del derecho internacional y las 
respectivas legislaciones nacionales brindan a los Estados ribereños jurisdicción en materia de 
protección y preservación del medio ambiente marino en sus respectivas Zonas Económicas 
Exclusivas, a fin de prevenir, reducir y controlar la contaminación en ese medio;  
 
Llaman también la atención sobre la inconveniencia de que este tipo de embarques se reitere 
en el futuro, con un progresivo aumento de la cantidad y/o peligrosidad de los materiales 
transportados cada vez. 
 
DECLARAN: 
 
1. Su grave preocupación por los riesgos asociados al transito por la región de buques 
transportando desechos radiactivos.  
 
2. Su intención de adoptar, en aguas sujetas a su jurisdicción, las medidas reconocidas por el 
derecho internacional en resguardo de la salud de sus habitantes y de sus ecosistemas 
marinos. 
 
3. La necesidad de reforzar, en el ámbito de los organismos internacionales competentes, la 
regulación del transporte de desechos radioactivos y combustible nuclear gastado, que debería, 
entre otros aspectos contemplar: garantías sobre la no contaminación del medio ambiente 
marino; el intercambio de información sobre las rutas elegidas; la obligación de comunicar a los 
Estados ribereños los planes de contingencia para casos de siniestro; el compromiso de 
recuperar los desechos radioactivos en caso de incidentes de las naves que los transportan y el 
pago de indemnización en el caso de lesiones y daños. 
 
4. Expresan su apoyo a los trabajos de revisión y negociación de las Convenciones sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y de Manejo Seguro de los Desechos Radiactivos y 
la Seguridad del Combustible Nuclear Gastado, que tienen lugar en el seno del OIEA así como 
al perfeccionamiento del Código para el Transporte de Combustible Nuclear Irradiado (Código 
CNI), el cual debiera adquirir carácter obligatorio.  
 

BUENOS AIRES, 17 DE ENERO DE 1997 
 
 
COMUNICADO CONJUNTO DE LA ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY SOBRE 
TRANSPORTE DE DESECHOS RADIACTIVOS 
 
Los gobiernos de la República de Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la 
República de Chile y de la República Oriental del Uruguay, ante la realización de un nuevo 
transporte marítimo de desechos radiactivos a través del Atlántico y el Pacífico Sur, reiteran la 
preocupación expresada en otras oportunidades a los gobiernos de Francia, Japón y el Reino 
Unido acerca de que estos embarques utilicen la ruta del Cabo de Hornos, en especial por los 
riesgos que la misma presenta para la navegación debido a sus características físicas y 
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meteorológicas y la vulnerabilidad de los ecosistemas antártico y subantártico. 
 
Preocupa a los Gobiernos, además, los eventuales efectos nocivos que este transporte 
representa para la salud de las poblaciones humanas ribereñas y para la integridad del medio 
ambiente marino de la región por la cual será realizado el transito debido a la naturaleza 
intrínsecamente peligrosa de su carga. 
 
Los Gobiernos recuerdan que las normas del derecho internacional en vigor, en especial la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, reconocen a los 
Estados ribereños soberanía sobre su mar territorial y jurisdicción en materia de protección y 
preservación del medio ambiente marino en sus respectivas zonas económicas exclusivas. El 
cumplimiento de tal responsabilidad debe contar con la cooperación de otros Estados en el 
sentido de que ejerzan un estricto control sobre los buques de su bandera que transiten en las 
adyacencias de las aguas jurisdiccionales, con vistas a prevenir los riesgos de polución y 
contaminación. 
 
Este embarque confirma la necesidad de seguir trabajando en el ámbito de los organismos 
internacionales competentes a fin de fortalecer las normas sobre seguridad en el transporte de 
materiales radiactivos. Tal refuerzo debería contemplar, entre otros aspectos, garantías sobre 
la no contaminación del medio marino, el intercambio de información sobre las rutas elegidas, 
la comunicación de los planes de emergencia para casos de siniestro, el compromiso de 
recuperar los materiales radiactivos en caso de accidente de las naves que los transportan y la 
importancia de disponer de mecanismos efectivos de responsabilidad en vigencia. 
 
La Argentina, Brasil, Chile y Uruguay estiman oportuno recordar y reiterar los conceptos 
expresados en la declaración formulada por Uruguay en nombre de los países del 
MERCOSUR, en el seno de la Primera Comisión  de la LIVª Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el mes de octubre de 1999. 
 

21 de diciembre de 2000 
 

 
Anexo 2 
 
Rutas de los transportes entre Japón y Europa. 

 
 



 7

Anexo 3 
 
Ruta del "Pacific Pintail” en marzo de 1995. El buque ingreso en aguas jurisdiccionales 
argentinas y luego fue obligado a retirarse hacia el Sur por la Armada chilena.  

 
 
Ruta del "Pacific Swan” en enero 2001. El buque ingreso en aguas jurisdiccionales argentinas a 
la altura de Santa Cruz. La justicia dictó una sentencia requiriendo al Gobierno argentino a 
expulsar al navío de la Zona Económica Exclusiva, basándose en el artículo 41 de la CN.  

 

ARGENTINA  ZEE 

MALVINAS ZEE 

CHILE  ZEE
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Anexo 4 
 
Recientemente, Juan Pablo Ordóñez, técnico de INVAP, ha dicho que la posibilidad de vender 
y reciclar en el país combustible nuclear de reactores experimentales “puede tener un gran 
mercado a futuro”. Señaló que sólo la Argentina, Estados Unidos y Francia cuentan hoy con 
esa tecnología y que “hay más de cien reactores en el mundo” que requerirán el servicio “no de 
disposición final pero sí de tratamiento del residuo” (“Debatían en Diputados el ingreso de 
residuos tóxicos al país”, Río Negro, 28/11/2001.) 
 
 

Anexo 5 
 
La fecha para adoptar una decisión al respecto estaba establecida originalmente para el año 
2030, según consta en el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos aprobado por el Directorio 
de la CNEA el 16 de noviembre de 1999.  
 

Anexo 6 
 
Se requerirán decenas de embarques durante los próximos años para transportar los 
aproximadamente 3.000 bloques de desechos nucleares altamente radiactivos que se espera 
sean transportados desde Gran Bretaña y Francia hacia Japón al amparo de los contratos 
vigentes. En tanto, dependiendo de la forma en que el plutonio vaya a ser transportado, las 
aproximadamente 45 toneladas de plutonio que hay en Europa podrían ser trasladadas en el 
curso de unos 45 embarques de óxido de plutonio o unos 90 embarques de combustible 
fabricado con plutonio (MOX). Un nuevo contrato entre Japón y Francia/Inglaterra elevaría a 
varios cientos más estos embarques. 
 

Anexo 7 
 
Se ha argumentado, particularmente el Dr. Vanossi, que “la prohibición establecida en el 
artículo 41 de la Constitución Nacional, está referida al ingreso de materiales peligrosos con el 
fin de permanencia de los mismos en el territorio de la Nación, única situación capaz de hacer 
peligrar la conservación del medio ambiente”. 
 
Según el Dr. Daniel Sabsay, esa visión manifestada en el dictamen del Dr. Vanossi adolece de:  
 
• “Contrariedad, en razón de que como ya lo hemos sostenido, por una parte, se desarrolla 

un postura contraria a todo tipo de debilitamiento de la clara prohibición bajo examen, 
mientras que luego se concluye, a partir de una etimología antojadiza, producto de una 
deducción dogmática, que la misma debe ser relativizada. 

 
• Afirmaciones dogmáticas, en tanto para llegar a la conclusión permisiva del ingreso de 

materiales radiactivos, se le hace decir a la constitución lo que ella no expresa. Esto es, la 
consideración de que sólo cuando el ingreso es permanente estaríamos dentro del campo 
de la prohibición. Sin embargo, el constituyente de ninguna manera ha considerado la 
inclusión del adjetivo invocado. Ello así, debemos estar al criterio de la hermenéutica que 
sostiene que no es posible hacer clasificaciones o tipologías, allí donde el redactor de la 
norma no las ha hecho. En nuestro caso, esto es precisamente lo que se está efectuando, 
ya que pasando por encima de la literalidad de la norma, nuestro intérprete, al agregarle el 
término mencionado, efectúa una suerte de división entre dos tipos de ingresos, con el 
único objetivo, de hacer trizas la finalidad principal y razón de ser de la norma bajo 
examen.  

 
• Falta de razonabilidad, como resultado de lo expresado en el acápite anterior. Asimismo, 

por considerar que lo que no quiso el constituyente es que se montaran “basureros” 
nucleares en nuestro territorio. Curiosamente, al intérprete se le escapa que el mismo 
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podría ser el resultado del depósito rotativo de diferentes basuras nucleares, a ser 
dispuestas en la Argentina, por períodos preestablecidos para cada una de las 
remesas pero que llevarían a que de manera permanente nuestros habitantes vieran 
seriamente amenazados, menoscabados, o de alguna manera afectados sus 
derechos al medio ambiente sano, a la salud y hasta… la vida mism a.” 

 

Anexo 8 
 
Según el propio Dr. Conrado Varotto, ex gerente general de INVAP, “en algún momento 
propusimos como un gran negocio para el país, ya que teníamos que resolver el problema de 
los residuos en serio, la venta de kW limpios a través de centrales que juntaban varios CAREM. 
Propusimos que en esa venta de kW limpios entregáramos centrales con su combustible, que 
el combustible lo traíamos de vuelta y nosotros mismos lo tratábamos. Ese era el gran 
negocio que proponíamos para ese momento. Pero hoy ya no sé si lo podemos 
proponer, porque ahora encuentro que en la nueva Constitución hay un artículo que 
prohíbe importar residuos tóxicos y radioactivos” . (“Análisis de Instituciones Científicas y 
Tecnológicas. La Comisión Nacional de Energía Atómica”, Jornadas realizadas el 8 y 9 de 
diciembre de 1994. Oficina de Publicaciones del CBC, Centro de Estudios Avanzados, UBA) 
 
El «proyecto Varotto» se presenta en la Reunión Anual de la Asociación Física Argentina de 
1991, cuando el 7 de octubre en la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional 
de Tucumán, propone que Argentina pueda ofrecer al mundo un servicio de procesamiento de 
combustibles quemados. Este podría ser con separación de plutonio o no. Como puede notarse 
existe un proyecto sólido para que Argentina haga reprocesamiento, es decir obtenga plutonio. 
 

Anexo 9 
 
Debe tenerse en cuenta que tal perspectiva está contemplada en el propio Acuerdo con 
Australia, ya que en el Artículo 12 del mismo dice: 
 

“1. Cuando el combustible sea irradiado en un reactor de investigación provisto por la 
Argentina a Australia:    

a. si así fuere solicitado, la Argentina asegurará que dicho combustible sea procesado 
o acondicionado mediante arreglos apropiados a fin de hacerlo apto para su disposición 
en Australia;    

b. Australia podrá dar consentimiento previo por escrito para el reprocesamiento 
a fin de recuperar el material nuclear para su uso ulterior conforme las 
disposiciones del presente Acuerdo; y    

c. Australia permitirá el subsiguiente regreso hacia Australia de todo el combustible 
acondicionado y todos los desechos radiactivos resultantes de tal procesamiento, o 
acondicionamiento, o reprocesamiento con arreglo a las cláusulas 1 (a) y 1(b) de este 
artículo.” 

Anexo 10 
El estudio de emplazamiento de un RGP fue iniciado por CNEA en 1980. Se alcanzó a una 
tercera etapa en la que se llegaron a preseleccionar dos macizos graníticos, La Esperanza y 
Chasicó (Río Negro) y Sierras de Calcatapul y del Medio (Chubut). De esos macizos  se 
iniciaron estudios in situ en Sierra del Medio.   

    

Anexo 11 
 
La internacionalización de los repositorios, a escala regional o global, ya ha sido enunciada por 
la AIEA desde hace muchos años. "Los países deberían considerar las posibilidades para 
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promover y desarrollar repositorios de residuos radioactivos regionales y así aprovechar las 
condiciones geológicas más favorables sin restringirse a las fronteras nacionales" expresa un 
documento de la AIEA de 1977, en tanto su Director, Hans Blix, señaló en 1984 que 
"probablemente existan algunos países en los que no haya sitios geológicamente aceptables 
para emplazar un repositorio de residuos de alta actividad. Y habrá otros países con programas 
nucleares muy pequeños para los que construir un repositorio significaría un enorme peso 
económico. No veo motivos por qué excluir a tales países de los beneficios de la energía 
nuclear. Por lo tanto, deberemos trabajar hacia soluciones regionales e internacionales". 
(Tech.Rep.No.177-1977, Recommendations, p.3; STI/PUB/649-1984, p.6) 
 
Vale recordar que en una visita efectuada por Hans Blix a la Argentina durante 1989 fue 
consultado sobre esta inquietud por la revista "Argentina Nuclear". En esa entrevista se le 
planteó que "entre la opinión pública de nuestro país tuvo gran difusión la posibilidad de que, si 
era construido un repositorio, fuera alquilado a otros países. La gente sostiene que cada país 
tiene que conservar su propia 'basura' y no traerla acá". El Director General de la AIEA 
respondió "lo entiendo, pero creo que es una concepción primitiva. Desde un punto de vista 
internacionalista, creo que los residuos que se producen en el mundo, que son muchos, deben 
depositarse donde sea más seguro. Si un país no tiene un buen emplazamiento para efectuar 
la disposición, ¿se le debe impedir que produzca energía nuclear? Además, ¿qué diferencia 
hay entre tener 150 toneladas de residuos de alta actividad y tener 100?". ("Hans Blix en la 
Argentina", en revista Argentina Nuclear, Nro.21, Año 3. 1989) 
 
En 1992 la AIEA propuso el enfoque de "basureros regionales", dentro de los denominados 
"Proyectos Especiales", como un medio para superar la creciente oposición pública que se 
presenta en muchos países. Cuatro áreas potenciales han sido identificadas para aplicar este 
enfoque: Europa del Este; Sudeste Asiático; Norte de Africa y América Latina . Este enfoque 
subsiste dentro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. 
 
Este enfoque también fu evaluado por una empresa llamada PANGEA que después de estudiar 
numerosos países durante 5 años concluyó que cuatro de ellos eran aptos para construir un 
depósito internacional de residuos altamente radiactivos. Los dos primeros en esa lista son 
Australia y la Argentina. PANGEA estuvo investigando la geología de nuestro país. A 
comienzos de 1999 la publicación australiana UIC Newsletter confirmó que tanto Australia 
como Argentina “tienen las apropiadas condiciones geológicas, económicas y de credenciales 
democráticas para este repositorio profundo”. Más recientemente, en marzo de 2000, Pangea 
señaló el sur de nuestro país como sitio candidato. Charles McCombie, alto directivo de 
Pangea, expresó a la revista Southern Cross Magazine, de Londres, que “Australia no es 
el único lugar en que tenemos interés (...) también está el sur de la Argentina”.  
 
Pangea es una compañía con sede en Estados Unidos liderada por Golder Associates de 
Canada, y que sus principales inversores son British Nuclear Fuel (BNFL) de Gran Bretaña, la 
Agencia Suiza de Residuos Radiactivos (NAGRA) y Enterra Holding Ltd de Canada. El diario 
"The Observer", de Londres, informó en 1999 que BNFL ya habría invertido en el proyecto unos 
6,6 millones de dólares. Las oficinas de Pangea Resources (America) están en Redmont, 
Washington, USA 
 
 
 

 
 


