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Vamos a tratar de presentar un poquito lo que tenemos que terminar –Atucha II-. Esa es la misión 
que nos han encomendado, asi que primero un poquito de historia. 
Atucha II es una central que va a aportar 700 mega netos al sistema, tiene por diseño una potencia 
bruta de 745 y por lo tanto se va a comer 50 megas aproximadamente en sus servicios internos para 
poder entregar a la red 700 megas netos. Para los memoriosos y para los jóvenes que ni siquiera 
estaban en esa época este contrato se firmó en mayo de 1980, hace 25 años. Los contratantes 
originales fueron la Comisión de Energía Atómica y una subsidiaria de SIEMENS, ahora ya 
desaparecida del sector nuclear que se llama K.B.U. Tenía un costo original estimado de 1.800 
millones de dólares y un plazo de ejecución de 7 años. Bueno, como es obvio, el plazo de ejecución 
no se cumplió y tampoco se cumplió el presupuesto. Es un reactor del tipo que ha elegido la 
Argentina para su línea de reactores de potencia, reactores de uranio natural moderados con agua 
pesada y al mismo tiempo el agua pesada sigue como vehículo para transmitir la energía térmica del 
reactor hacia los generadores de vapor, donde se transforma en vapor y a partir de ahí funciona como 
una central de vapor convencional. 
Dentro del reactor hay alrededor de 525 toneladas de agua pesada más el resto que anda dando 
vueltas por el circuito, en total se necesitan 600 toneladas de agua pesada para el funcionamiento de 
la central. El vapor sale a 300º C de los generadores de vapor y 54 va relativos, es decir, como las 
centrales nucleares es de vapor de relativamente baja presión y título seco, es de vapor prácticamente 
saturado seco, de allí va a una turbina de condensación que tiene tres etapas, una de alta y dos de 
baja, las tres funcionan con doble flujo y giran a 1.500 rpm. De allí está acopiado directamente a un 
generador de 840 MW 089 factor de potencia que genera en 21 kW está enfriado por hidrógeno tanto 
en el extractor como en el rotor, pasa la energía eléctrica generada por los interruptores de máquina 
que están diseñados para la corriente nominal, es decir, de despejar el corto circuito se encargan los 
interruptores de playa no los interruptores de máquina. 
A partir de allí pasamos a lo que es hoy tendencia general, y además está fomentado dentro del 
sistema de alta del sistema, es decir, tener transformadores monofásicos con tres fases y anafase de 
repuesto instalada al lado del transformador para poder reemplazar a alguna que falle en lugar de 
tener un transformador trifásico que cuando falla hay que sacarlo completo. 
Alguna experiencia tenemos en algunas centrales y algunas estaciones de sistemas con los 
transformadores trifásicos que fallan. 
De ahí vamos a una playa de maniobras de interruptor y media que va a la línea que originalmente 
era Rosario-Rodríguez y por suerte en su época se tuvo la visión de hacerla pasar por al lado de la 
central. La central no pasa a 30 metros del cerco y ahora es la línea Rosario-Ramallo-Rodríguez, 
porque en Ramallo hay una llave de 500 nueva, que es donde está conectada la central San Nicolás. 
Así que la entrada al sistema interconectado de la central es sumamente fácil. 
¿Cómo se ejecutaba el proyecto original? 



Los llevo un poco para poder hablarles cómo lo vamos a ejecutar hoy que es bastante distinto. Por lo 
pronto, quiero recordarles que el contrato firmado con K.B.U. no era un contrato llave en mano, el 
paso de los años y un poco de distorsión de conceptos, y un poco que parecía que era así, han hecho 
que un montón de personas pensaran que esta planta estaba contratada llave en mano con el 
tecnólogo, pero no es así, ni fue así. Estos eran varios contratos principales, esencialmente los de 
suministros, servicios, garantías, transferencias, tecnologías y el diseño y la tecnología del 
combustible eran contratos individuales, cada uno de los cuales era standing, se sostenía en sí mismo 
y el elemento de vínculo entre todos esos contratos de transferencia y la realización de la central era 
la creación de una empresa mixta entre KBU, el tecnólogo y la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, la cual, la tenencia accionaria era 25% el tecnólogo y 75% la Comisión porque se creo este 
arquitecto-ingeniero que se llamaba ENASE, porque esta central era la primera. Hoy sonreimos con 
un poco de tristeza, la primera de cuatro centrales, esto era parte de un programa de cuatro centrales, 
es por eso que se hizo esta arquitectura, especialmente complicada porque la idea era que cada vez el 
rol del arquitecto ingeniero local fuera mayor y cada vez menor el del tecnólogo original y creo que 
el programa que hoy ya suena a sueño era que el 90% de la tarea fuera hecha por el arquitecto 
ingeniero en la última de las centrales. Hace 25 años empezó este contrato. 
Cómo está hoy? Bueno. Se avanzó bastante claro que frente a los siete años del plazo original no es 
mucho avance en estos 25 años pero de cualquier manera la obra civil del proyecto está 
prácticamente terminada, falta sólo como obra importante la obra hidráulica, tenemos acá en el 
auditorio a quien fue director de obra hace ya algunos años, el resto de los edificios, fundaciones y 
demás están totalmente terminadas, faltan sólo algunas terminaciones de edificios y el barrio de 
viviendas del personal de la central, los suministros nacionales también muy avanzados y acá la 
Comisión de Energía Atómica hizo un trabajo monumental, lo mismo que hizo en Atucha I y en 
Embalse volcó un río de dinero en la industria local, alguno les ha quedado por suerte, a otros no 
porque han desaparecido. 
Y tuvo excelentes proveedores locales y realmente el % de provisión nacional fue muy importante, 
les recuerdo de los componentes de los que acabo de mencionar el recipiente del reactor, vino del 
exterior, es la pieza más grande que se podía fabricar en el mundo en ese momento, pero los 
generadores de vapor que no es una pieza despreciable tiene casi 4,5 mts de diámetro y 21 de alto, 
pesa 400 y algo de toneladas cada uno de ellos…. 
Se hicieron muchas piezas locales. Bueno, los suministros importados están casi totalmente este 4% 
que falta son repuestos y alguna cosita que falta y por supuesto lo que no está terminado son los 
servicios de obra y montaje electromecánico que realmente es lo que falta en su mayoría, en 
promedio y con indicadores…están basados en cifras dinerarias a lo largo de 25 años, es decir que 
cada uno pudo haber adaptado la moneda como le parezca pero la obra está en el 80% de avance. 
Quizás algo menos si vamos a avance real. Ese era el proyecto original, hasta dónde llegó. No les 
dije cuánto se devengó del costo. Ahí también hay la suma de monedas muy diferentes. Así que lo 
único que es seguro, es que se rogaron 1.600 millones de dólares en el exterior y digamos que en el 
orden de 1.100, 1.200 millones de costos locales lo cual nos lleva a 2.6, 2.7 billones, les gustaría 
decir a los americanos, es decir 2.700 millones de dólares, a eso añádanle en concepto de intereses la 
cifra que a cada uno le parezca prudente. 
El proyecto actual es que nos han encomendado completar y poner en marcha esta central e 
integrarla al sistema interconectado nacional. Por qué se toma esta decisión? 
En primer término, porque era una decisión de continuar con el plan nuclear de centrales de 
potencia. Yo estuve vinculado al montaje de las centrales nucleares desde Embalse, hasta cuando 
disminuyó el ritmo de ésta allá por el 88, 89. Desde ese entonces he estado siempre en contacto con 
las distintas Secretarías de Energía y en esta oportunidad hay una clara decisión de continuar con el 
plan nuclear, ahora yo creo que la decisión de continuar con la central no es sólo por la decisión de 
continuar con el plan nuclear sino porque realmente hace falta. Por qué hace falta? Porque ya 
algunos de los que antecedieron en el uso de la palabra han hablado mucho de la matriz energética y 



de la necesidad de equilibrarla. Durante muchos años hemos soñado con que todo el crecimiento iba 
a estar basado en ciclos combinados alimentados a gas, problemas de escasez, transporte y precio 
hacen que esto hoy sea más cuestionable y por lo tanto es prudente de la misma manera en que se 
están desarrollando todas las energías renovables y no convencionales. También es bueno que la 
energía nuclear tenga una participación importante en la matriz energética nacional. 
Hemos escuchado con atención en muchas presentaciones el tema de la posible escasez de gas, el 
tema de la necesidad de transportarlo desde lejos, desde Bolivia o muy lejos, Venezuela; así que el 
tema gas no es tan simple y además del problema de abastecimiento, el transporte está hecho del 
costo, los hidrocarburos líquidos están ya muy caros y el gas también. Hemos escuchado que va a 
seguir ese camino tarde o temprano. 
Y por último no sé en qué orden estos cuatro factores serán el 25% la decisión cada uno, será 
simétrico, pero hay un factor muy importante, las centrales nucleares en fin son criticadas por el 
tema residuos. El Ing. Jinchuk ya contestó algunas preguntas al respecto. Yo lo único que quería 
añadir que no dijo Darío porque lo sabe de memoria, y a lo mejor piensa que todo el mundo lo sabe, 
es que 31 años de funcionamiento de Atucha I todos los residuos de alta actividad que han 
funcionado de las mil maravillas, están almacenados en dos recintos un poquito más grandes que 
esto. Para que tengan idea, no es que media provincia de Buenos Aires, no es que la mitad del 
Partido de Zarate esté ocupada con los residuos de Atucha I, todo lo contrario, pero la central nuclear 
es criticada por el tema residuos, es un tema polémico sobre el cual se puede discutir mucho, pero lo 
único que no se puede discutir es que no emiten anhídrido carbónico, de eso no hay la menor 
discusión, es decir, las centrales nucleares no emiten anhídrido carbónico. 
Uno tiene un proyecto de hace más de 25 años, está avanzado el 80%. Tiene la decisión de 
continuarlo. Es válida la tecnología? Está terminado algo que de lo cual podría haber estado 
orgulloso Jorge Newbery que era ingeniero eléctrico, pero no nosotros. Hoy la central es válida, 
absolutamente válida, la central tiene el mismo diseño que las centrales convoy que están 
funcionando en Alemania, que les quedan 30, 35 años de vida por delante. Es idéntica, salvo el tipo 
de reactor, el nuestro es de agua pesada, el resto son de agua liviana, que ANGRA II arrancó en el 
2001 y que ANGRA 3 que se está construyendo en este momento y encima no hay nadie en el 
mundo que tenga los 52 años de experiencia que tenemos nosotros con centrales de este tipo. Sí 
tenemos 31 años de experiencia de Atucha I y 21 años de experiencia con Embalse. 
Bueno, cómo lo vamos a hacer ahora?  
Todo ha cambiado. KBU nuclear ya no existe más, el contrato que pasó por ENASE lo heredó 
Núcleo Eléctrico Argentina que es la empresa donde trabajamos nosotros hoy, encima, las empresas 
alemanas tienen vedado ejercer actividades nucleares en el exterior por una ley de su nación. 
SIEMENS ha encontrado el camino para paliar esto. Se ha asociado con la empresa nuclear estatal 
francesa formando un consorcio que se llama FRAMATON que es el que ha ofrecido para trabajar 
con nosotros en este proyecto y esperemos que podamos conseguirlo así. Pero la decisión nuestra 
hoy es que la responsabilidad del completamiento de la central está en cabeza de núcleo eléctrica y 
su socio estratégico es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto es parte de algo que 
probablemente no todos sepan aquí, cuando se decide liquidar ENASE allá por 1995 y crear Núcleo 
Eléctrica se crea en forma ajena a la Comisión Nacional de Energía Atómica porque el proyecto era 
privatizar las centrales atómicas a través de la venta de la empresa. Así que, por lo tanto, la 
Comisión ya no tenía nada que ver independientemente de lo que uno opine si era bueno o malo, el 
proyecto no funcionó. Así que lo que se ha hecho ahora es devolverle a la Comisión Nacional de 
Energía Atómica su rol estratégico en el desarrollo de las centrales nucleares. Así que ahora nosotros 
vamos a ser depositarios de la nación de terminar la central, ponerla en marcha y después el sector 
operativo Núcleo Eléctrica operaría. Pero el patrimonio científico y tecnológico queda en la cabeza 
de la Comisión de Energía Atómica como era antes a través de la Dirección de Centrales Nucleares. 
Para esto el Poder Ejecutivo hizo un decreto el 981 de este año en el cual además creó una unidad de 
gestión específica en Núcleo Eléctrica para la dirección del proyecto y le han devuelto la capacidad 



de participación en el Núcleo Eléctrica a través de devolver como gesto formal y por formalizar esta 
decisión una parte de las acciones de Núcleo Eléctrica. 
Proyecto, validez de la tecnología, forma de encararlo. Bueno ahora dos cosas muy importantes, 
plazos y plata.  
Plazos: con un camino crítico que en este momento pasa por el agua pesada para la central y la 
producción de los elementos combustibles y esto es simplemente porque no hemos tomado en cuenta 
la dificultad de desmontaje hemos tomado en cuenta un montaje ideal para esto. Voy a volver sobre 
el tema un poco más adelante en el tema Formación de Recursos. Necesitamos 52 meses para que la 
central llegue al 70% de su potencia.  
Momento inicial de su cronograma, cuando lleguemos a un acuerdo, o no, con el tecnólogo, tema 
sobre el que voy a volver ahora. 
Dinero: estamos estimando para este programa sin las deudas anteriores, sin impuestos al valor 
agregado y valor el....cuando se formuló aproximadamente 500 millones de dólares con este 
cronograma de desembolsos. De dónde viene esta plata? Les recuerdo que la Comisión hizo las dos 
centrales que están en operación con aportes irrevocables del Tesoro Nacional. De hecho en la 
práctica, la Comisión lo hizo con la caja chica, como se hacen caja chica dos centrales es un tema 
para estudiar, pero nunca figuraron en el presupuesto nacional. 
Ahora sí van a figurar en el presupuesto nacional los fondos necesarios para Atucha II, pero además, 
y esto es lo que es innovador, van a hacer préstamos reembolsables a Núcleo Eléctrica. Es decir, 
Núcleo Eléctrica va a tener que devolver estos aportes del tesoro nacional después de la puesta en 
marcha de la central con un programa de financiamiento no comercial, que es el mismo que se le ha 
dado a Yacyretá para la devolución de los aportes. Lo va a devolver a 30 años después de la puesta 
en marcha, pero de cualquier manera introduce un principio de sana economía, es decir que la central 
tiene que devolver todo el dinero que costó a través de su propia producción. También hay un 
segundo punto, el sector nuclear también tiene su propio FONINVEMEM, es decir, a los 
generadores privados se les está reteniendo con destinos a los dos ciclos combinados que se van a 
hacer el 65% es la diferencia entre lo que vale su producción en el mercado menos el costo operativo 
reconocido a nosotros a través de una resolución de la Secretaría de Energía que es la 735 se va a 
hacer exactamente lo mismo. Se está haciendo exactamente lo mismo, y esos fondos nos vienen a un 
fideicomiso con destino exclusivo a la terminación de Atucha I y Embalse, pero no son para uso 
operativo de Núcleo Eléctrica. Tiene dos cuentas, a una van los fondos del presupuesto y a otra los 
fondos propios. Buena mezcla. Fondos que vienen del presupuesto y fondos propios de Núcleo 
Eléctrica. Los fondos del presupuesto sólo se pueden comprometer por un 
año.…………………………….. 
La unidad tiene hoy un núcleo de 150 personas que son los que han mantenido, en un esfuerzo que 
seguramente nadie les va a reconocer porque así somos de ingratos y que ha mantenido la 
documentación y todos los materiales, equipos y componentes de la central durante los años que ha 
estado en ejecución reducida, si van a la central van a encontrar todo ordenado bajo gabinete, en 
condiciones específicas. Se revisa periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante y lo 
que es más importante, la documentación, los 200.000 documentos que tiene la central, están 
ordenados porque éste es el último proyecto grande que se hizo en la Argentina. Con papel y lápiz, 
esta documentación no está en base digital, está en base de papel, una de nuestras tareas muy 
grandes ahora de recuperación y conservación del documento, del conocimiento, va a ser digitalizar 
esta información. Los documentos que necesitamos operativos y que van a hacer falta después en la 
operación de la central, los vamos a digitalizar en CAD, es decir, lo vamos a digitalizar operable y 
los que no en forma de figurita. Todavía hace mucha falta el tecnólogo original y esperamos, 
estamos trabajando y negociando con ellos y con esta nueva empresa FRAMATON para poder llegar 
a acuerdos razonables para que nos asistan durante el completamiento de la central. No obstante, lo 
mismo que ha dicho el Secretario de Energía, si no llegamos a un acuerdo razonable con este 
tecnólogo nosotros continuamos igual con la central con otro método. Hemos comprado ya el uranio 



para el primer núcleo de la central, lo estamos trabajando para convertirlo en dióxido de uranio. Esto 
se hace en una planta que es de una subsidiaria de la Comisión de Energía Atómica que se llama 
DIOXITEC. Estamos negociando con la comisión el precio para la inspección e ingeniería del 
combustible. 
Voy a tener que decirles cómo vamos a trabajar con la comisión porque si no les voy a confundir la 
vida. 
La idea nuestra es trabajar en forma innovadora también con la Comisión de Energía Atómica de 
manera tal que no sólo nos mande gente para integrar la dotación del proyecto sino además 
contratarle la mayor cantidad de servicios posibles a realizar por la comisión en sus propios 
laboratorios, instalaciones y grupos científicos, de manera tal de alcanzar un buen grado de 
integración y además de evitar lo que pasó en la primera etapa del proyecto, que fue que en la 
comisión había un resquemor entre aquéllos que iban al arquitecto, ingeniero del proyecto, eran un 
poco privilegiados y los que se quedaban en el laboratorio de la comisión. Ahora vamos a tratar de 
integrar al máximo estos grupos. Y por último tenemos que negociar y llegar a un acuerdo, por otra 
parte, porque es proveedor único con una empresa en la cual participa la comisión y que a su vez 
tiene participación privada que es la que fabrica los elementos combustibles, la que hoy nos está 
construyendo los elementos combustibles de Atucha I y Embalse, fabricación de agua pesada, otro 
tema del camino crítico hoy. Esto se va a fabricar en la planta industrial de agua pesada que 
mencionó Darío, que es una planta importantísima que hizo la Comisión, una inversión gigantesca, 
con destino al programa centrales nucleares. Esta planta está en Neuquén. Nosotros vamos a utilizar 
una contratación con esa planta que está gerenciala por una empresa también en la cual participa la 
comisión, vamos a contratar una especie de fabricación…del agua pesada y Nucleoeléctrica se va a 
encargar de proveer el insumo energético. El agua pesada tiene un componente eléctrico tremendo. 
Un tercio es el costo mismo de fabricación y dos tercios es la suma de la energía eléctrica más el gas 
necesario para su fabricación. Estamos empeñados en una obra muy importante que recién la vamos 
a terminar el año que viene, casi a fin del año que viene, que es recuperar la infraestructura de este 
obrador inmenso donde tenemos que poder alojar a más de 1.000 personas y dar de comer a 4.000, 
todo los días. 
En obras civiles estamos tratando de reactivar los contratos originales que fueron suspendidos en 
buenos términos con los respectivos contratistas, esto se trata de la obra hidráulica y el barrio de 
viviendas con un mecanismo que está establecido por el decreto 1295 del 2002 que es un mecanismo 
de actualización de precios básicos en base a índices obligatorios, uno no lo actualiza como quiere, si 
el resultado es adecuado a los precios que el contratista pretende y uno está dispuesto a pagar bien. 
Si no hay más remedio que rescindir el contrato y volver a licitarlo. Los montajes electromecánicos. 
Dotación de obras civiles para que dé una idea, entre ambas obras vamos a tener 800 personas en 
obras aproximadamente cuando comencemos y estemos a full, incluido el dragado, que es un 
dragado importante para la obra hidráulica. Montajes electromecánicos es uno de los temas de mayor 
preocupación nuestra por la capacitación de recursos humanos, sencillamente porque tenemos 
elementos como los soldadores de los cuales vamos a necesitar unos 350 que no están disponibles en 
el país en este momento la dotación del montaje electromecánico en su momento pico va a llegar a 
unas 3.500 personas en la obra. Y tenemos una misión muy grande de recuperación, desarrollo y 
formación de recursos locales, recuperación de proveedores y contratistas, eso vamos a trabajar, a 
seguir los pasos que nos supo enseñar la Comisión de Energía Atómica. Estamos dispuestos a hacer 
las inversiones necesarias con aquellos industriales que nos quieran acompañar como hicimos todos 
en su momento con la comisión para poder realizar lo que falta con el mayor componente local 
posible. 
Desarrollo de recursos. Acabo de mencionar el tema de los soldadores. Qué hacemos con los 350 
soldadores que nos faltan. La única idea creativa que se nos ha ocurrido y aceptamos sugerencias, es 
que vamos a empezar a formarlos inmediatamente en una escuela que vamos a instalar en Atucha II, 
que va a ser la misma que tuvimos en Embalse y los instructores serán los mismos y allí vamos a ir 



formando por lo menos los primeros soldadores para que cuando lleguen los contratistas de montaje 
hacia fines del año que viene los encuentren ya formados porque si no, el camino crítico no sólo pasa 
por el agua pesada y el electro combustible sino que para por el montaje también, porque si después 
que lleguen en noviembre/diciembre del año que viene, porque si hay que esperar ocho meses para 
que formen los soldadores nos hemos atrasado 8 meses en el cronograma. 
Esta central va a inyectar al sistema 5000GW/hora al año con 700MW planos, llueva, no llueva, 
haya gas, no haya gas y en la zona del litoral, y además de este gas que difícilmente se va a traer de 
Bolivia, de Venezuela, de los yacimientos de la cuenca austral, esta central le va a aliviar el trabajo a 
los gasíferos de tener más de 3.000.000 de metros cúbicos por día y encima de eso no va a emitir 
anhídrido carbónico. 

 


