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Instalación dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), ubicada en la Provincia de Río Negro, en el Departamento de 
Pilcaniyeu (a 60 km. de la ciudad de San Carlos de Bariloche).

● A partir del año 2006: reacondicionamiento tecnológico y edilicio.
● Planta piloto para enriquecimiento de uranio.
● Posicionamiento internacional de Argentina.

Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP)



El CTP está formado por tres sectores, y cuenta con una superficie 
cubierta de 30.000 m2 dedicados a las Plantas de Procesos para la 
producción de uranio enriquecido.



Paraje Pichileufu

- Pertenece al Departamento de Pilcaniyeu.
- A 60 km. de Bariloche.
- Comunidad con fuerte arraigo en el río homónimo.
- Pichileufu Arriba/Abajo.
- Actividad agropecuaria.
- Dos escuelas hogares. 
- Paisaje de transición entre la Cordillera de los Andes y 

la meseta rionegrina.





Antecedentes de vinculación
CTP – Pichileufu
- Informe de Impacto Ambiental CTP (2012)
- Audiencia Pública en Pilcaniyeu (2015)
- Actividades de vinculación entre la CNEA y los pobladores 

y comunidad educativa de Pichileufu (Visitas al Centro 
Atómico Bariloche, participación en actividades de 
divulgación, charlas en escuelas).



Empezaba a evidenciarse una preocupación por el agua por 
parte de la comunidad de Pichileufu.

● Estado del agua
● Condiciones de las especies acuáticas del río
● Posibles impactos en la salud de los pobladores
● Eventual reducción en el caudal de agua

Los pobladores adjudicaban las preocupaciones a las 
actividades que desarrollaba el CTP en la zona, y desconfiaban 
de los controles ambientales que el Organismo lleva adelante.



Proyecto «Actividad de Emulación de Muestreo
de Aguas del Río Pichileufu»

● Generar acciones participativas tendientes a fortalecer los 
vínculos con la comunidad educativa y los habitantes del 
paraje.

● Informar a la población sobre los usos del agua y los 
procedimientos de control ambiental que lleva adelante el 
CTP en a través del Plan de Gestión Ambiental de CNEA.



Objetivos estratégicos Gerencia de Comunicación Social
(Plan Estratégico CNEA 2005-2025)

● Objetivo general 2: Consolidar una imagen positiva en la 
comunidad de las aplicaciones nucleares con fines 
pacíficos, resaltando los beneficios sociales que genera.

● Objetivo general 2.1: Realizar acciones de comunicación en 
distintas regiones con presencia de proyectos prioritarios 
para la Institución.



Organización institucional – Trabajo intersectorial:

- Departamento de Relaciones con la Comunidad (DRC) 
dependiente de la Gerencia de Comunicación Social (GCS)

- Departamento de Fisicoquímica y Control de la Calidad del 
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (DFyCC CTP)

Participantes:

- Escuela Hogar Nº 231 (36)
- Escuela Nº 98 (22)
- Vecinos, docentes, directivos, padres y alumnos.



Etapas de la actividad

La actividad general fue diseñada en el marco de un plan de 
vinculación con la comunidad local junto a los directivos de 
las instituciones educativas, a fin de presentar la propuesta 
a través de charlas informativas sobre el uso de recursos 
hídricos que realiza el CTP y el tratamiento de sus 
efluentes, la realización de la emulación de muestreo y la 
visita al Centro Atómico Bariloche (CAB).



1. Charla inicial informativa

Presentación del proyecto. Divulgación sobre las acciones 
ambientales adoptadas por el CTP. Puesta en común y 
organización general.



2. Charla de entrenamiento

Organización de los grupos, coordinación de las tareas para 
la jornada de muestreo y breve entrenamiento.



3. Jornada de Emulación de Muestreo de 
agua del Río Pichileufu

Jornada de toma de muestras y análisis in situ.
- Bienvenida, desayuno y coordinación general de grupos.
- Traslado al punto de muestreo del río «M12».
- Entrega de material de medición.
- Realización de cada una de las etapas de muestreo 

mediante un circuito diseñado para la jornada.
- Etiquetado.
- Depósito de muestras para análisis.
- Almuerzo y recorrido guiado por las instalaciones 

principales del CTP.















4. Cierre de la actividad: Visita al Centro 
Atómico Bariloche (CAB)

- Viaje a la ciudad de Bariloche
- Visita guiada y recorrido por los laboratorios del DFyCC CTP.
- Charla con los especialistas que participaron de la actividad.
- Recorrido por los procesos que integran el análisis de las 

muestras de agua. 
- Charla en el Reactor Nuclear de Investigación RA-6 sobre las 

aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. 





Conclusiones:
● Integración, acercamiento y compromiso con los entornos donde se 

encuentran emplazados los distintos sitios e instalaciones del 
Organismo, a través de actividades de vinculación y participación con 
la comunidad.

● Difusión y divulgación sobre el uso del agua y el programa de 
monitoreo que lleva adelante el DFyCC CTP a través del Plan de 
Gestión Ambiental de la CNEA.

● Visivilización y promoción de las acciones del Organismo en materia 
de ciencia y tecnología, a través de la propuesta de emulación como 
proyecto interdisciplinario entre distintas áreas de trabajo de la CNEA y 
la comunidad. 



¡Muchas gracias!
comunicacion@cab.cnea.gov.ar
cneacomunicacion@gmail.com
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