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Claves para un Futuro Energético LimpioClaves para un Futuro Energético Limpio   

 
# 3- Se incluyó en el Presupuesto 2000 unos 
132 millones de pesos para un nuevo 
reactor nuclear 
 
Tal como lo señalamos en un anterior informe, el Congreso Nacional aprobó la 
Ley Nacional 24.805 en donde se otorgan 132 millones de pesos para la 
construcción del prototipo de un reactor atómico. 
 
Ahora, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados 
aprobó un dictámen para el Presupuesto 2000 el día 17 de noviembre y en 
dicho dictámen se incluye: 
 

Artículo 67: Autorízase la contratación por parte de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, según planilla 
anexa al presente artículo, del PROYECTO CAREM 
patentado por CNEA e INVAP S.E., que implica el desarrollo 
y la construcción de un prototipo de reactor innovador de 
baja potencia para la producción de energía eléctrica 
aprobado por Ley 24.803 

 
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. 
 

Diputados firmantes del dictamen 
 
Lamberto, Oscar Pezoa, Juan Carlos 
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Mosso, Ana María 
Domínguez, Lorenzo 
Aguirre, Orlando 
Alvarez Echagüe, Raúl 
Camaño, Eduardo 
Carrara, Emilio 
Dómina, Esteban 
Fernandez de Kirchner, Cristina 
Liponezky de Amavet, Sara 

Lopez Arias, Marcelo 
Mosello, de Benzo María 
Nicotra, Norberto 
Remes Lenicov, Jorge 
Salim, Fernando 
Suarez, Juan carlos 
Veramendi, Juan Carlos 
Viaña, Mariano 
 

 
Con disidencia parcial 
 
Alessandro, Darío 
Castillo, José 
De Bariazarra, Roberto 
Dumon, José 
Fadelm Mario 
Giustiniani, Ruben 
Guevara, Cristina 
Passo, Juan Carlos 

Pernasetti, Horacio 
Rodil, Rodolfo 
Romero, Héctor 
Santín, Eduardo 
Terragno, Rodolfo 
Vazquez, Silvia 
Vicchi, Raúl 

 
Disidencia total 
 
Balter, Carlos 
 

 
Razones para rechazar el Artículo 67 del 
Presupuesto 2000 
 
• Es la manera más cara de producir electricidad 
 
Comparado con energías convencionales: para instalar un equipo térmico de 
25 MW que funcione a gas natural, el costo sería de unos 10 millones de 
pesos.1  
 
Comparado con energías limpias: para producir la misma cantidad de 
electricidad anual con energía eólica el costo sería de unos 50 millones de 
pesos. Sin costos de combustible, sin generar basura nuclear ni producir 
emisiones contaminantes.2 
  
• Pasarán al menos 5 años antes de obtener el primer kWh 
 
El CAREM, si algún día funcionase (se trata de un prototipo) se demorará en 
construir unos 5 años como mínimo. 

                                                                 
1Considerando en unos 400$ el kW instalado para centrales de gas natural. 
2Considerando en unos 800$ el kW instalado para generadores eólicos. La potencia a instalar sería de 
unos 62,5 MW eólicos. 
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Con energía eólica, la misma producción estimada de energía,  puede estar en 
plena disponibilidad en unos 6 meses. 
 
• Es una deuda irrecuperable 
 
Los 132 millones de pesos que costaría el CAREM son irrecuperables, ya 
que su posibilidad de recuperación por la venta del diseño al exterior es remota 
ya que no está probada su viabilidad tecnológica ni la existencia de un mercado 
para ese producto. 
 
Si se colocase ese dinero en créditos blandos para financiar la instalación de 
equipos eóicos es posible recuperar completamente la deuda en unos 7 a 
10 años. 
 
• No genera empleos genuinos  
 
Invertir en más reactores nucleares no hace a  esa industria una actividad 
viable, siempre necesita del subsidio estatal. Lo que se busca con este 
proyecto es estirar la agonía de una industria obsoleta e ineficiente. 
 
Si se colocase esa misma inversión en energía eólica se estaría impulsando 
una industria pujante que a nivel mundial crece a un ritmo del 25% anual y 
genera empleos genuinos basados en inversiones privadas. 
 
• Es una inversión polémica 
 
El reactor CAREM no posee aún una definición acerca del sitio en el cual se 
emplazará. El sitio hasta ahora selecionado es Pilcaniyeu (Rio Negro). Existe 
en esa provincia opiniones divididas sobre ese proyecto y aún no está 
aprobado su permiso a nivel provincial. Este proyecto creará una polémica 
por intentar forzar la aceptación de una tecnología que es rechazada por 
la opinión pública.  
 
En el caso eólico, distintas provincias están elaborando regimenes de 
promoción de esta tecnología procurando atraer inversiones. Una clara 
demostración de la aceptación de esta tecnología es que las  inversiones 
eólicas en la Argentina han generado 8 instalaciones desarrolladas por 
cooperativas electricas con la plena aceptacion de sus asociados (usuarios 
locales). 
 
• Es una inversión contraria a las energías limpias 
 
Mientras se sostengan los subsidios económicos y ambientales a las energías 
convencionales, se está bloqueando el desarrollo de las energías limpias como 
es el caso de la energía eólica y solar. Las principales barreras para el 
desarrollo de las energías limpias es el enorme volúmen de los subsidios 
directos y costos ambientales no contabilizados que se mantienen para las 
energías convencionales. La energía eólica y solar necesitan igualdad de 
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oportunidades para poder desarrollarse en el mercado energético. Todo 
subsidio a las energías convencionales es una barrera que se coloca a la 
energía solar y eólica. 
 

Por todo esto 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. 
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