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PWR Clásico: diagrama de funcionamiento

Núcleo

Bombas principales

Generador de vapor

Mecanismos de

Control

Presurizador

Recipiente de 

Presión

Condensado 

del Secundario

Vapor al 

Secundario



Diagrama de Funcionamiento
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FORTALEZAS (2008)

 Adecuado conocimiento y experiencia en las tecnologías que 

se necesitan. (SE MANTIENE)

 Recursos humanos capacitados y en número suficiente en la 

Argentina y en la CNEA. (SE MANTIENE)

 Proyecto comenzado hace muchos años y conocimiento 

adecuado de los sectores de la CNEA y empresas del sector 

nuclear. (SE MANTIENE)

 Exposición nacional e internacional positivas. (SE MANTIENE)

 Localización seleccionada con poco o ningún conflicto. (SE 

MANTIENE)

 Sector nuclear capaz y con experiencia nacional e 

internacional. (SE MANTIENE)



OPORTUNIDADES (2008)

Recuperación del sector nuclear . (SE MANTIENE)

Apoyo de las autoridades nacionales y de la CNEA. (SE 
MANTIENE)

Presupuesto para toma de profesionales y técnicos jóvenes 
. (SE MANTIENE)

Proveedores del sector nuclear desarrollados. (SE 
MANTIENE)

Revalorización de la energía de origen nuclear. (SE 
MANTIENE)

Aceptación de la población circundante. (¿SE MANTIENE?)

Recuperación CNEA como entidad senior del sector 
nuclear. (SE MANTIENE)

Necesidades de centrales tipo  CAREM25. (SE MANTIENE)

Creación Centro de Servicios a Centrales Nucleares. (SE 
MANTIENE)



DEBILIDADES (2008)

 Respuestas lentas en la gestión de adquisiciones y contrataciones

y régimen de impugnaciones. (mejoró)

 Régimen laboral no favorece el nombramiento de personal de

alta calificación. (mejoró)

 Bajos sueldos en comparación con el sector privado. (mejoró)

 Proyecto comenzado hace muchos años, con varias

interrupciones (baja “cultura de proyecto”). (mejoró)

 Dinero que no se ejecuta en el período anual se “pierde” (SE

MANTIENE)

 Grupos interesados en el no progreso del proyecto pueden 

sabotear el proyecto. (SE MANTIENE)



AMENAZAS (2008)

 Dificultades para la obtención de insumos.

 Necesidades de personal del sector nuclear nacional y

extranjero reducen posibilidades de obtener buenos

profesionales. (mejoró)

 Perturbaciones en las compras y contrataciones facilitadas por

las leyes de transparencia del sector público demoran los

procesos (mejoró)

 Cambios drásticos en las condiciones económicas

internacionales y nacionales. (mejoró)



El 28 de octubre de 2009, de la Cámara de Diputados pasó al

Senado de la Nación el Proyecto de Ley que establece: 

Art 16: declara de interés nacional y encomienda a la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el diseño,

ejecución y puesta en marcha del Prototipo de Reactor

CAREM a construirse en la República Argentina.

Artículo 17: extiende el régimen instaurado por la presente

ley y los beneficios que otorga la misma a la Comisión

Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la construcción y

ejecución del proyecto CAREM en tanto dicho proyecto se

mantenga bajo la órbita del citado organismo, facultándose a

esta última a celebrar los contratos que resulten necesarios

con Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).



 Simulador, HMI– CAB $ 6.000.000

 Ampliación Seg. Nuclear – CAB $    400.000

 Edificio y equipamiento I&C (CAC):  $ 1.100.000

 Edificio y equipamiento I&C (CAE):  $    320.000

 Combustibles (CAC): $ 5.500.000

 Laboratorio Caracterización (CAC): $ 1.450.000

 Licencias software: $ 5.000.000

 Robótica (CAC): $ 2.500.000



Infraestructura - TI



Infraestructura - Edificio de Ingeniería CAREM CAB 
y acceso



Infraestructura - Reforma en Sede



Infraestructura  

Centro Servicios a Centrales Nucleares

Propuestas

 Gestión de residuos

radioactivos y elementos 

combustibles irradiados

 Desmantelamiento

 Entrenamiento 

 Laboratorios

 I&C

 Termohidráulica, 

neutrónica, materiales, 

protección  radiológica, 

seguridad nuclear.

Ejecutado 2009

 Creación Gcia. de 

Coordinación y 

colaboración con CAREM

 Patrimonio CAREM 

instalaciones predio

 Licitaciones reparaciones 

edificios y servicios 

 “Clientes” p/ laboratorios 

de: Ambientales, 

Detectores neutrónicos, 

Protección Radiológica, 

Caracterización



 Se canceló revisión por el OIEA del IPS.

 La CNEA realiza la gestión y dirección del proyecto del prototipo. A

la fecha no hay Empresas Socias o Asociadas.

 Dotación actual (Electricidad y Mecánica están abiertas)

Sector Cant Sector Cant

Planeamiento y CG 13 Calidad 5

Predio 5 RRHH y Com 5

Asistencia adm. 4 Subgerencia 5

TI 5 Lay Out y Vent 5

Legal 2 Infos 3

Civil 5 Desarrollos 2

Mecánica 6 Sede y Predio y 
BRC

65

Otras Gcias 52



Edad de los Recursos Humanos

Relación laboral Cantidad de 
personas

Edad 
promedio

Contrato a plazo fijo 32 30,5 

Planta permanente 11 49

Servicios UNSAM 74 34



 NA-SA, el 11 de noviembre de 2009, las 

Autoridades de la CNEA y NA-SA y con asistencia 

del Representante del Mrio. de Planificación 

Federal , se firmó un Convenio Marco de 

Cooperación.  

Futuros Acuerdos Específicos: 

 provisión de Ingenierías asociadas a la 

generación de energía eléctrica y su construcción 

(BOP)

 seguridad del personal 

 información del sitio.



Convenios específicos con INVAP

 Autorizaciones recíprocas para el uso de 

Códigos de Cálculo de desarrollo propio.

 Realización de un taller transfiriendo 

conocimiento a la CNEA sobre el uso de 

códigos de cálculo.

 Modelado de caída mecanismos  extinción.

 Ingeniería de Procesos, parcial.



Convenios específicos con UTN-FRA

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)

del Reactor CAREM. 

 Convenio firmado el 26 de febrero por la, 
Presidenta de la CNEA, y el Decano de la 
UTN-FRA. 

 Se han recibido informes. Estará 
terminado antes de setiembre de 2010



 Se firmó Convenio Marco el 06 de agosto 
de 2009

 Fabricación de tres dummies y elementos 
desarrollo (OC emitida)

 Desarrollo de los GV, acuerdo en 
preparación



Firmado el 13 de noviembre de 2009

 Ensayos de irradiación

 Ensayos post irradiación 

 Provisión de informes y acceso a datos

 Asistencia de expertos



Cronograma de Hitos CAREM25

ACTIVIDAD ESTIMACIÓN

IPS 30 nov 2009

EIA Julio 2010

Solicitud comienzo 
construcción

Agosto 2010

Inicio obra civil Octubre 2010

Fin civil Abril 2013

Inicio montaje Enero 2012

Fin montaje Junio 2014

Fin Pruebas Preliminares Diciembre 2014

Termina construcción 2do semestre 2014

Criticidad 2015



Circuito Alta Presión yTemperatura
(CAPEM – EZE)

 Terminación de Montaje, ,postergado de 
agosto 2009 a marzo 2010 (cambios en 
diseño, entrega de válvulas de seguridad).

 Ampliación de contrato por modificaciones 
y cambios en equipamiento.

 Ensayos: comenzarán en segunda mitad 
2010.



Licenciamiento

 Se entregó a la ARN, en agosto de 2009, el 
Manual de Calidad para evaluación del Programa

 Se entregará el IPS a fines de noviembre de 
2009

 Pagos de Tasas Regulatorias año 2009

 Presentaciones a la ARN:

 Realizadas:  Neutrónica y Termo hidráulica, 

Combustibles, Seguridad Nuclear, Simulador y 

HMI, Procesos, I&C, Calidad. 

 Restan: Ing Civil, Lay Out, Ventilación y 
Gerenciamiento Proyecto. 



Predio CAREM - Proyecto



Predio CAREM - Estudios de suelo



Predio CAREM - Remoción de asbestos



Predio CAREM -Vista de Depósito Judicial 



Ingeniería Civil




