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PARA EMPEZAR… 

- Las acciones humanas conllevan 

impactos de distinto tipo 

 

- Argentina es un país nuclear  
(3 centrales nucleares en operación,  

CAREM en construcción, dos centrales 

proyectadas, reactores de 

investigación, fabricación de 

combustibles nucleares, aplicaciones 

en medicina, industria, etc.) 

 



 

RESIDUOS RADIACTIVOS 

Son materiales que contienen elementos 

radiactivos para los cuales no está previsto 

ningún uso futuro. 

A diferencia de otros residuos, los 

radiactivos van liberando partículas u ondas 

a medida que pasa el tiempo. 

Se vuelven “menos radiactivos”.  

Los plazos para el decaimiento son muy 

disímiles y pueden prolongarse por cientos 

o miles de años. 

Generación anual promedio  

-residuos radiactivos y 

combustibles gastados: 

200 m3 

-residuos sólidos urbanos:  

10.000.000 m3 



El Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos 

(PNGRR), creado por ley nacional Nro. 25.018 es responsable 

de la gestión de los residuos radiactivos y los combustibles 

nucleares gastados generados en todo el país. 

 

El objetivo de la gestión es confinar los residuos y 

combustibles hasta que ya no impliquen un riesgo 

inaceptable para las personas o para el ambiente (según las 

restricciones y normativas de los órganos reguladores 

nacionales e internacionales). 

 

La gestión no es opcional. Los residuos ya existen. 

 

FUERA DE DISCUSIÓN 



Campo discursivo común 

 

CONTROVERSIAS: SENTIDOS COMPARTIDOS 

“stakeholders”  

“participación”  

“transparencia”  

“licencia social”  

“aceptación pública” 

 

 

recuperabilidad 

reversibilidad  

avance por etapas 

  

Instituciones educativas, de 

ciencia y tecnología 

 

Organismos internacionales 

 

Organizaciones ambientalistas 

 

Expertos y legos 



 

CONTROVERSIAS EN CONTEXTOS 

- A pesar de la escala planetaria de algunos saberes, 

experiencias y controversias, no puede desatenderse la 

particularidad de los contextos y coyunturas. 

 

- Los sentidos y las cosmovisiones están siempre en 

tensión y transformación: nunca son algo acabado e 

inmutable. 

 

- La complejidad y las particularidades de las controversias 

tecnológicas y ambientales no permite imaginar un 

instructivo de acciones aplicables a cualquier escenario.  



 

EN ARGENTINA: GASTRE 

Desde los 70´, tareas de exploración y relevamiento en la 

búsqueda de un sitio geológicamente apto para el emplazamiento 

de un repositorio profundo para residuos radiactivos de nivel 

medio y alto.  

 

Gastre, Chubut. Comarca ganadera, 500 habitantes aprox.  

Los pobladores apoyaron el proyecto pero desde las principales 

ciudades se manifestó la oposición al proyecto de repositorio.  

 

Actividad nuclear se configuró como controversia pública 

(manifestaciones, debates, representaciones mediáticas) 





- Los stakeholders no son un a priori del conflicto. 

 

- Las controversias ponen en escena pautas de movilización propias y 

heredadas de otros conflictos, junto con los significados asociados a esos 

repertorios contenciosos. 

 

- Sentidos nuevos se articulan con otros, anteriores o prestados. 

 

- Visibilización mediática implica reacción pública y política.  

 

- Centralidad estatal (rol ambiguo y polivalente). 

 

- CNEA no logró articular la idea de  un repositorio como respuesta a un 

problema social compartido. El proyecto de repositorio en Gastre se instaló 

como amenaza (a las autonomías provinciales, al ambiente, a la salud, etc.).  

LECCIONES DE GASTRE 



La “aceptación” puede ser algo que va desde el 

desinterés hasta la participación entusiasta. 

 

El “público” abarca en realidad muchos públicos de 

diversas procedencias y anclajes (geográficos, sociales, 

etarios, políticos, etc.) 

 

La aceptación pública no es un punto de llegada: la 

construcción de consensos es un proceso permanente. 

 

PARA REFLEXIONAR SOBRE LA  

“ACEPTACIÓN PÚBLICA” 



 

PARA REFLEXIONAR (un poco más)  

SOBRE LA “ACEPTACIÓN PÚBLICA” 

No hay relación lineal entre nivel de conocimiento y grado de 

aceptación. 

 

Los saberes autorizados, científicos, expertos, tampoco son 

incuestionados e inmutables.  

 

 

El escaso conocimiento sobre las actividades nucleares es una 

cuestión sobre la que hay que trabajar. ¡Más aún acerca de la 

gestión de residuos radiactivos y los combustibles gastados! 

 



Ideal: Lograr la aceptación pública vía procesos transparentes que, a partir 

de la participación de los stakeholders otorgue licencia social a los 

proyectos.  

Fundamental: Comunicación, transparencia, racionalidad, y honestidad 

(ingredientes indispensables, aunque no garanticen aceptación pública). 

Lo que tenemos: Mecanismos de toma de decisiones participativas 

regulados formalmente pero bastante poco aceitados. No es posible que la 

población se implique en todos los temas. No todas las decisiones pueden 

ser sometidas a procesos participativos. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS 

La construcción de vínculos de confianza a largo plazo (antes, durante y 

después de las controversias) es el más importante desafío de los proyectos 

nucleares, sobre todo los dedicados a la gestión de residuos radiactivos.  



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!  

gringauz@cnea.gov.ar 

pngrr@cnea.gov.ar 


