
PRESUPUESTO 2018  ANEXO I 
EMPRESA: DIOXITEK SOCIEDAD ANÓNIMA 

 
PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
 

Descripción del entorno operacional y situación actual: 
 
La empresa Dioxitek Sociedad Anónima, lleva a cabo dos (2) actividades principales: (a) 
producción de polvo de Dióxido de Uranio (UO2) destinado a las centrales nucleares Atucha I, 
Embalse, y Atucha II y (b) producción y comercialización de Fuentes Selladas de Cobalto - 
60, para uso médico e industrial, todo ello en un contexto de equilibrio entre sus Ingresos y 
Egresos de Operación. Pero, debido a los últimos acontecimientos (clausura de la planta en 
la provincia de Córdoba por parte de la Municipalidad, suspensión de la Central Embalse y 
Atucha II), la empresa se descapitalizó, y atraviesa hoy la peor crisis desde sus comienzos, 
por lo que se procede a corregir el curso. 
Asimismo, la empresa planea proseguir con el programa de inversiones previstas que incluye 
la instalación de una nueva planta de Dióxido de Uranio en la provincia de Formosa, 
destinada a remplazar la planta de la provincia de Córdoba, hoy con un permiso provisorio y 
precario de funcionamiento, por parte del municipio, en el marco de un Convenio 
Conciliatorio bajo tutela judicial, y satisfacer la mayor demanda de este insumo por parte de 
las centrales nucleares presentes y futuras. 
 

Rentabilidad y resultados: 
 
Se proyecta un resultado operativo positivo en el ejercicio 2018. Sin embargo, ello se logra 
en un contexto de fuerte incremento de los costos de mano de obra, aumento de los insumos 
y caída de la demanda, por los trabajos de extensión de vida de la Central Embalse, que se 
contraponen a compromisos contractuales asumidos con anterioridad, tanto por la 
adquisición del concentrado de uranio del exterior como por la venta del servicio de 
conversión a UO2 y de fabricación de fuentes selladas de Cobalto-60, que impiden ajustar los 
precios de venta en ambas actividades societarias principales. 
Asimismo, los resultados positivos previstos resultan exiguos como fuente de financiación de 
las inversiones que Dioxitek Sociedad Anónima deberá efectuar en el próximo año, a los 
efectos de satisfacer los requerimientos del programa nuclear puesto en vigencia por el 
Gobierno Nacional.  
 

Producción: 
 
Se proyecta para el Ejercicio 2018 una producción de ciento ochenta toneladas (180 t) de 
polvo de dióxido de uranio. 
Debido a los trabajos de extensión de vida en la Central Embalse, Dioxitek Sociedad Anónima 
tendrá que esperar hasta el 2020 para contar con una nueva cosecha de Cobalto-60 en 
bruto, por lo que de aumentar la demanda de fuentes selladas y resultar insuficiente la 
última cosecha de material extraído en el 2016 se deberá recurrir a importar éste.   
 
 

Estrategia comercial y posicionamiento 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 continuar con su política de 
agregar valor al radioisótopo, producto central de esta cadena productiva. 
En lo que respecta a Uranio se están entablando conversaciones con la empresa 
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA S.A.) a fin de poder actualizar los valores 
de conversión para poder recuperar el capital de trabajo que Dioxitek Sociedad Anónima fue 
perdiendo en los últimos años. Para el 2018 se estima vender ciento cincuenta toneladas 
(150 t) de material y ciento cincuenta toneladas (150 t) de conversión. 
 

Inversión: 
 
La construcción de la nueva planta de uranio constituye el principal proyecto de inversión 
que la empresa ha iniciado. Ésta contará, en un comienzo, con una capacidad de producción 
de doscientos treinta toneladas (230 t) de polvo de dióxido de uranio; para luego ampliar la 
producción a las trescientas toneladas (300 t), una vez completada la totalidad de la obra. 

Esta inversión, que es fundamental para la ejecución del programa nuclear argentino, excede 
las posibilidades de financiación con recursos propios de la empresa, para lo cual se solicita 
una Transferencia de Capital a la Administración Central. 
 
 
   



Endeudamiento: 
 
No se prevé endeudamiento, salvo de corto plazo ligado a la renegociación del contrato de 
provisión de concentrado de uranio. 
 
 

 

Recursos humanos: 
 
Se prevé un incremento marginal del plantel, en la medida que se alcancen 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 fin.  
En lo referente a la confección del presupuesto 2018 se fijaron las siguientes variables a 
tener en cuenta: 
 

1) Se estima que de las conversaciones con NA S.A. el precio de conversión llegaría a 
los sesenta y cinco dólares estadounidenses (UDS 65) por kilo. 
 

2) Se estima que el precio spot para el 2018 será de veinticinco dólares 
estadounidenses (UDS 25) por libra. 
 

3) En el 2018 se utilizarían las materias primas compradas para el proyecto de la nueva 
planta más las que son propiedad de Dioxitek Sociedad Anónima y que no tienen 
anticipo asociado, las que suman doscientas quince toneladas (215 t). 

4) En cuanto a Cobalto se estima una venta de un millón quinientos treinta y cinco mil  
(1.535.000) unidades (ci) para el 2018 y una producción de un millón quinientas mil  
(1.500.000) unidades (ci). 

 

Forma: E.P.I.1 
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