ANEXO 1

PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAN DE ACCI ÓN
OBJETIVOS
Descripción del entorno operacional y situación actual:
DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA lleva a cabo DOS (2) actividades princi pales: (a)
producción de pol vo de dióxido de uranio (U02) destinado a las centrales nucleares
Atucha 1, Embalse, y Atucha II; y (b) producción y comercialización de fu entes selladas de
cobalto 60, para uso médico e industrial. Todo ello en un contexto de equilibrio entre sus
ingresos y egresos de operación.
En el año 2016 la empresa sufrió la injusta clausura de su planta en Alta Córdoba por
parte de la Municipalidad de esa ciudad basándose en una ordenanza de uso de suelo. No
obstant e el no poder producir durante este año Dioxit ek S.A. ha priorizado el
mantenimiento de los puestos de trabajo. Esta situación ha generado un desequilibrio en
las cuentas debiendo financiarse generando deuda con su accionista principal, la Comisión
Nacional de Energ ía Atómica (CNEA). La empresa ha llevado el reclamo por la reapertura
de la Planta a la justicia Federal, esperando en estos momentos una reso lución al
respecto.
Asimismo, la empresa planea proseguir con el programa de inversiones previstas que
incluye la instalación de una nueva planta de dióxido de uranio, destinada a satisfacer la
mayor demanda de este insumo por parte de la tercera central nuclear (Atucha 11) y de la
posible instalación de una cuarta central nuclear.
Rentabilidad y resultados :
Se proyecta un resultado operativo positivo en el Ejercicio 2017. Sin embargo, el lo se
logra en un contexto de fuerte incremento de los costos : mano de obra, mineral de uran io
( materia prima principal adquirida exclusivamente en los mercados internacionales), otros
insumes importad os, etcétera; que se contraponen a compromisos contractuales
asumidos con anterioridad y que impiden ajustar los precios de venta en ambas
actividades societarias princi pales.
Asimismo, los resultados positivos previstos resultan exiguos como fuente de financiación
de las inversiones que DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNI MA deberá efect uar en el próximo año
para satisfacer los requerimientos del programa nuclear puesto en vigencia por el
Gobierno Nacional.
Producción:
Se proyecta para el Ejercicio 2017 una producción de CIENTO SETENTA (170) toneladas
de polvo de dióxido de uranio.
Estrategia comercial y posicionam iento en el mercado:
DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA es el único productor nacional en sus DOS (2) actividades
principales. En la operación de cobalto, la empresa se propone cont inuar con su política de
agregar valor al radioisótopo, producto central de esta cadena product iva.
Inversión:
La const rucción de la nueva planta de uranio constituye el principa l proyecto de inversión
que la empresa ha iniciado. La misma contará, en un comienzo, con una capacidad de
producción de CIENTO NOVENTA (190) toneladas de polvo de dióxido de uranio; para
luego ampliar la producción a las TRESCIENTAS (300) toneladas, una vez completada la
totalidad de la obra.
Esta inversión, fundamental para la ejecución del programa nuclear argentino, excede las
posibilidades de financiación con recursos propios de la empresa, para lo cual se sol icita
una tran sferencia de capital a la Adm inistración Centra l.
Endeudami ento :
No se prevé endeudamiento.
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Recursos humanos:
Se prevé un incremento marginal del plantel, en la medida que se vayan alcanzando las
metas fijadas para cada proyecto de inversión.
Otras:
La empresa continuará con su proceso de incorporación y mejoramiento de los sistemas
de información y de calidad, así como de la infraestructura requerida para tal f in.
Forma: E.P.I.l
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