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# 2- Otorgan nuevos subsidios a las energías 
sucias: 132.000.000 de pesos para un nuevo 
reactor nuclear. 
 
Mientras que el Congreso Nacional plantea recortes presupuestarios a 
diferentes áreas para el próximo año y, entre otras medidas, se procura 
eliminar el fondo creado para apoyar el desarrollo de la energía eólica, el propio 
Congreso Nacional ha aprobado recientemente más dinero para reactores 
nucleares. Se trata de un nuevo endeudamiento del Estado Nacional en 132 
millones de dólares para financiar la construcción de un reactor nuclear 
prototipo denominado CAREM.1 
 
Greenpeace considera a esta medida una irracionalidad desde el punto 
de vista ambiental, energético y económico.  
 
Este endeudamiento es una muestra más del permanente subsidio que los 
argentinos pagamos a la energía nuclear. Por casi 50 años los argentinos han 
estado subsidiando la actividad nuclear. Mientras el Estado Nacional no 
pone un sólo centavo en energía limpias, se sigue insistiendo en 
mantener subsidios a las energías sucias.  
 
Mientras los legisladores procuran disminuir el gasto del Estado, redireccionar 
fondos o disminuir el endeudamiento de la República Argentina, Greenpeace 
les señala aquí una oportunidad para evitar más deuda y más basura nuclear. 
 
Este endeudamiento aprobado para la construcción del reactor atómico 

CAREM también involucra gastos en el presupuesto de la Comisión Nacional 

de Energía Atómica (CNEA), ya que en el Proyecto de Presupuesto para el año 

2000 figura que entre “las principales políticas presupuestarias previstas para el ejercicio 

financiero del año 2000” de la CNEA se incluye el “encarar el proyecto Reactor Argentino 
Modular Innovativo de Baja Potencia (CAREM) a efectos de poder responder a las necesidades 
y requerimientos de los países en vías de desarrollo.” 

 
Es importante destacar también que en el mismo Proyecto de Presupuesto 
para el año 2000 se elimina el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica 

                                                                 
1Ley Nacional 25.160, “Ley de Financiamiento para el Proyecto CAREM”, Boletín Oficial 
Nr.29.242, 1 de Octubre de 1999. 
 



(FNEE). Esta medida también elimina el fondo que la Ley Nacional de 
Energía Eólica (25.019) genera para pagar un subsidio de 1 centavo por cada 
kWh generado por equipos eólicos.  
 
El fondo eólico sería de unos 350.000 pesos anuales en la actualidad, contando 
con unos 13 MW de potencia instalada. Entre tanto el Congreso Nacional ha 
aprobado adquirir una deuda por 132.000.000 de pesos para construir un 
reactor atómico de unos 25 MW. No sólo existe una gran diferencia en la cifras, 
el criterio es absolutamente opuesto: la Ley Eólica premia la producción de 
energía eólica entregada a la red eléctrica por instalaciones desarrolladas por 
el sector privado, mientras que en el caso nuclear es el Estado Nacional quien 
debe continuar financiando totalmente las inversiones.  
 
Si esos 132 millones de pesos se destinasen para promover 
instalaciones eólicas se lograría una mayor producción energética y 
movilizaría una industria que emplea más gente y posee más 
posibilidades de crecimiento que la siempre deficitaria y estancada 
industria nuclear.2 
 
 
Por eso Greenpeace reclama: 
 

La inmediata suspensión, a partir del 2000, de todos 
los subsidios y gastos de fondos públicos destinados 
a la construcción de nuevos reactores nucleares, 
como es el caso del CAREM. 

 
La preservación del Fondo Nacional de la Energía 
Eléctrica (FNEE) eliminando el artículo 39 del Proyecto 
de Presupuesto 2000. 
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2Ver “132 millones para subsidiar la energía nuclear o...”. Greenpeace Argentina, Septiembre 
1997.  


