
 

 
 
Posición de Greenpeace frente a la relocalización d e Dioxitek 
 
Dioxitek S.A es una empresa que elabora dióxido de uranio, una materia prima utilizada para la 
elaboración del combustible de las centrales nucleares argentinas. La fábrica fue emplazada en 
noviembre de 1982 en barrio Alta Córdoba de la capital provincial. Sin embargo, ya desde 1985 —
cuando la Ciudad de Córdoba sancionó la ordenanza 8133— la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), tenedora del 99% del paquete accionario de la empresa, inició las gestiones para 
su relocalización.  
 
Durante los últimos diez años, la CNEA ha sugerido trasladar la planta a Mendoza, La Rioja, 
Despeñaderos, Río Tercero y Embalse. En los casos mencionados, reclamos vecinales, iniciativas 
ciudadanas y ordenanzas municipales han impedido la radicación de Dioxitek en estos sitios. En 
noviembre de 2012 se llegó a un acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba y la CNEA que 
estableció un plazo máximo de funcionamiento en Córdoba para noviembre de 2014.1 Ahora la 
industria nuclear lleva el debate sobre esta fábrica a la provincia de Formosa. 
 
Dioxitek no puede analizarse como un caso aislado. Es una pieza del ciclo del combustible nuclear 
que une los planes de la CNEA y el gobierno nacional en línea con, por un lado, reactivar la 
minería de uranio generando una fuerte presión sobre provincias que tienen prohibida esta 
actividad como Chubut y Mendoza, así como aumentar la generación nucleoeléctrica a partir de la 
reconstrucción de usinas obsoletas, como Embalse, o la construcción de nuevas plantas. De 
cumplirse los objetivos de generación nuclear propuestos por la CNEA y abastecerse con uranio 
producido localmente, el país agotaría sus recursos de uranio no más allá de 2030.2 
 
En 2013 la energía atómica aportó sólo el 4,3% de la electricidad generada en Argentina, mientras 
que para el año 2016, de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.190, las energías renovables 
deben aportar el 8% —y ya se debate en el Congreso elevar esa meta al 20% para 2025—. Esto 
demuestra la viabilidad de iniciar un plan de abandono de los impactos de todo el ciclo del 
combustible nuclear, incluido el proceso de producción de dióxido de uranio que se realiza en 
Dioxitek, así como la minería que esta actividad exige, los residuos radiactivos que genera y los 
peligros inherentes a la operación de cualquier reactor atómico.  
  
Greenpeace considera que Dioxitek no debe relocaliz arse, debe dejar de operar dentro del 
plazo establecido por el convenio entre la CNEA y l a Municipalidad de Córdoba.  Ninguna otra 
zona del país debe asumir el riesgo que este traslado supone, ni convertirse en una nueva zona 
sacrificable por el peligro inherente a todo el ciclo del combustible nuclear. 
 
Greenpeace promueve una revolución energética que r eemplace los combustibles fósiles y 
la energía atómica por fuentes limpias, seguras y r enovables, como la eólica. De esta 
manera, Argentina podrá recuperar su soberanía energética, generar un 85% de su energía en 
base a fuentes renovables, sin energía atómica, reduciendo un 80% sus emisiones.3  
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1 "Convenio suscripto entre la CNEA y la Municipalida d de Córdoba" , noviembre de 2012: 
http://www.cordobanonuclear.org/Convenio-Dioxitek-Municipalidad-CBa.pdf 
2 "Uranio: combustible de los reactores atómicos y la  industria militar",  Greenpeace, 2012: 
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Uranio-combustible-de-los-reactores-atomicos-y-
de-la-industria-militar/ 
3 Informe “[r]evolución energética, un futuro energét ico sustentable para Argentina”:  
http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/Revolucion-energetica-Un-futuro-energetico-sustentable-
para-la-Argentina  


