LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1º.-  Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que encare una profunda investigación, con la mayor objetividad posible, relacionada con el potencial riesgo de accidentes que pudiere implicar la Central Nuclear Atucha 1, considerando los desastrosos efectos que produciría sobre inmensa cantidad de personas que habitan dentro del radio de contaminación inmediata, la potencial contaminación del medio ambiente y las invalorables pérdidas económicas que implicaría para todo el pías al caer abruptamente el precio de sus productos exportables.
Artículo 2º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Honorable Cámara y a toda la población sobre los siguientes puntos:
	Qué destino se le ha dado a los materiales radioactivos extraídos durante la reparación de la Central;

qué destino se les da habitualmente a los residuos nucleares provenientes de los reactores nucleares argentinos;
	si existen medidas precautorias y un plan de emergencia conocido por la población circundante, hasta dónde las normas de seguridad determinan peligro inmediato en caso de accidente; 
	si existe algún estudio de relación entre costo de la energía producida y amortización de la Central, con respecto al riesgo;

si es cierto que en diciembre de 1987 existió una pérdida de CINCUENTA (50) toneladas de agua pesada y qué contaminación produjo, si es que así ha sido.
Artículo 3º.- Formar parte de la presente el informe titulado “Atucha 1: UNA GRAVE AMENAZA”, de GREENPEACE AMERICA LATINA, la nota publicada el 22/12/90 en el diario “PAGINA 12” y la publicidad el 21/04/91 en el diario “CLARIN” que se adjuntan.
Artículo 4º.- Comuníquese la presente al Poder Ejecutivo Nacional, a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, a Greenpeace América Latina y a la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese y archívese.



DADA EN SESIÓN DEL DÍA 09 DE MAYO DE 1991.

RESOLUCIÓN Nº 006/91.-


