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-Estudios que hizo el Consejo Mundial de Energía, tres escenarios posibles con un incremento de 1,5 por 
año en el crecimiento de la demanda. Ellos plantean tres escenarios, el primero donde suprimirían la 
generación nucleoeléctrica, un escenario con igual cantidad de proporciones en generación eléctrica y un 
tercer escenario incrementando la proporción de energía nuclear. Y si vemos en estas columnas cómo 
cambia la proporción de carbón, gas, petróleo, en el caso sin nuclear, el incremento que se produciría en las 
emisiones de dióxido de carbono serían del orden del 57% hacia el 2020. Si mantenemos igual el 
porcentaje de nuclear habría un incremento del 9% en la producción de dióxido de carbono y si 
incrementamos la proporción de nuclear llevándola del 33 al 41%, en ese caso vemos que habría una 
reducción del 15% en las emisiones de dióxido de carbono. Esto lleva a los países europeos sobre  todo a 
aquellos firmantes del Protocolo de Kyoto a considerar seriamente la energía nuclear como una variable en 
la producción eléctrica dentro de su matriz energética y así es que Finlandia, por ejemplo, está con cuatro 
centrales nucleares en operación y una potencia de unos 2.600 MW eléctricos, un porcentaje del 30% de 
generación eléctrica, ha decidido la construcción de su quinta central nuclear, la central de …………. 3 que 
es un reactor de 1.600 MW siendo el primer reactor que se está construyendo en la Unión Europea y lo que 
llevó a Finlandia a tomar esa decisión fue una decisión económica y ambiental. Los costos que hicieron los 
finlandeses en el año 2000-2002 cuando decidieron la construcción de la quinta central nuclear y puede 
verse que la nuclear es perfectamente competitiva en Finlandia con los métodos de generación de carbón, 
gas, leña y eólica y con el precio de spot de electricidad en Finlandia la quinta central nuclear entraba 
perfectamente en los cánones económicos dentro de la Unión Europea y eso es lo que lanzó a Finlandia a 
lanzar la construcción de esta quinta central nuclear. Los esquemas más o menos de ellos es tenerla 
operando en el 2009. 
Francia es el otro país donde la energía nuclear con un porcentaje del 80% de generación tiene 59 centrales 
nucleares funcionando, es un país líder en Europa en la generación electronuclear, ha considerado también 
que tiene que reemplazar las centrales nucleares existentes y para el 2007 van a construir una central de 
tercera generación igual a la que están construyendo en Finlandia que comenzaría a ser construida para el 
2007 y hacia el 2012 comenzarán el reemplazo de las centrales nucleares mas antiguas a medida que vayan 
llegando al final de su vida útil. 
Inglaterra es el otro país que está seriamente considerando reanudar la construcción de centrales nucleares 
desde la parte científica-tecnológica que hasta el Primer Ministro Tony Blair está hablando de la 
posibilidad de que la única solución del suministro energético de Gran Bretaña y considerando los temas 
ambientales es construir nuevas centrales nucleares. 
En otros países de Europa como Italia ha decidido cerrar sus centrales nucleares en los años 90 y 
paradójicamente Italia importa electricidad de Francia donde el 80% es nuclear y por otro lado la misma 
utility italiana tomó acciones junto con Electricite de France en esta central nuclear que va a construir 
Francia. O sea que el hecho que a veces algunos países que dicen tener una moratoria nuclear pero por otro 
lado la están teniendo ya sea porque le compan al vecino o porque invierten en utilities del vecino también. 
Está el caso de España que está en duda de qué es lo que va a hacer y la misma Alemania que también ha 
decretado una moratoria. El nuevo gobierno si no hubiera entrado en alianza como tuvo que hacer ahora 
había ya decidido construir nuevas centrales nucleares. Es decir tirar por tierra la moratoria, ahora todavía 
está negociando pero la perspectiva es que van a tener que por lo menos mantener abiertas las que tienen y 



van a tener que ir a nuevas sino el precio de la electricidad en Alemania va a ser imposible de competir con 
el francés. 
Si cruzamos un poco el charco y vamos hacia EE.UU., la primera medida que toma Estados Unidos con 
104 centrales en operación es la extensión de la licencia de operación de las centrales nucleares. En Estados 
Unidos las licencias de operación son por 40 años y ya 30 centrales nucleares han extendido su licencia de 
operación a 60 años, es decir, extienden su vida 20 años más; hay otras 16 plantas que ya solicitaron su 
extensión y el nuevo plan energético de Estados Unidos prevé el inicio de construcción de nuevas centrales 
de tercera generación hacia el 2010. Asia. China es el gran desafío nuclear con 1.300 millones de habitantes 
y un sostenido crecimiento económico. Ahí la demanda crece en un orden del 10% anual. El programa 
nuclear actual chino tiene 9 centrales en operación, tiene 2 en construcción, tiene 4 con orden de compra 
inminente y piensan construir en los próximos 15 años unas 30 centrales nucleares más. Y China está 
construyendo desde hace tres años al ritmo de dos centrales nucleares por año, centrales de unos 1.200-
1.500 MW eléctricos cada uno. 
Si vamos hacia Japón, otro fuerte en Asia, es el cuarto mercado eléctrico en el mundo, el 80% de energía es 
importada, tiene un 35% de generación nuclear, 54 reactores en operación y piensan construir doce nuevas 
plantas nucleares en los próximos 10 años.  
Lo mismo en India con 20 centrales nucleares en los próximos 15 años van a satisfacer su demanda de 
energía eléctrica de esa forma. Es más, India es un país que no ha firmado el Tratado de no Proliferación 
recientemente ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para poder recibir cooperación en el área nuclear. 
Planean del orden de 20 centrales nucleares para agregar otros 20.000 MW. 
Rusia, la misma historia. 
¿Qué pasa en nuestro país? La potencia instalada en nuestro país muestra que tenemos del orden de un 56% 
de generación fósil, un 40 hidráulica y un 4% nuclear, de eléctrica estoy hablando, un total de 23.000MW y 
una potencia disponible de 17/18.000MW si contamos los problemas de disponibilidad a transporte, falta 
de gas… 
Si vamos a la energía generadora vemos que la nuclear es responsable de un 8 o 9% de la matriz energética, 
un 56 fósil, un 36% hidráulica, estos son datos del 2004 de CAMESA y vemos qué pasara con la 
generación en horas pico. Vemos que el martes pasado llegamos a 6.143MW y si realmente la generación 
disponible está en el orden de los 17/18.000 como vienen diciendo los panelistas anteriores, estamos en un 
problema. 
Si uno ve que vamos hacia el futuro y ve los escenarios de demanda totales del 2002, último dato que 
encontré en la Secretaría de Energía, todo muestra un escenario de crecimiento, esos estaban hechos a 
3/4%. Si tomamos datos más recientes de FUNDELEC cuando vemos la tasa de crecimiento de la demanda 
en relación al año anterior, vemos que en el 2003 el crecimiento fue de un 8%, un 6,7 en el 2004, en el 
2005 llevamos acumulados en el primer semestre entre el orden del 4,5%. O sea que el crecimiento de 
demanda es fuerte y de alguna manera hay que satisfacerlo.  
¿Cómo podemos satisfacer esa generación? Con una proyección del 4% en el 2003, queda bajo si la 
comparamos con el gráfico anterior. Si tomamos la capacidad de generación del sistema actual con la 
hidraulicidad media, el gas que tenemos y lo que hay disponible ya desde el año 2003 hubo que paliarlo 
con generación de alto impacto, importando electricidad o importando gas oil o importando fuel oil como 
lo estamos haciendo. 
¿Cómo vamos hacia el futuro? Vemos que lo concreto, lo que está en el mercado hoy es Yacire4tá con la 
cota de 83 metros, le agregamos los dos ciclos combinados de Campana-Rosario, le agregamos Atucha II, 
todavía nos queda una gran zona amarilla que de alguna forma hay que llenarla. 
Para nosotros entonces la opción nuclear es una opción para tratar de satisfacer esa demanda y tratar de 
diversificar y no pensar sólo en el gas, en los gasoductos, etc., etc. 
¿Cuáles son las opciones? La primera por supuesto es terminar Atucha II, ahí está todo nuestro esfuerzo, el 
esfuerzo de la Comisión de Energía Atómica, nucleoeléctrica y de todas las empresas del sector 
nucleoeléctrico. Pero el resto tenemos también la obligación de pensar un poco más allá. El segundo paso 
sería la extensión de vida de la central nuclear de Atucha y Embalse, pensar por qué no en una cuarta 
central, por qué no en una quinta central nuclear del orden de los 1000 MW cada una, podría perfectamente 
instalarse, tenemos la tecnología, tenemos la gente, no hace falta caño, no hace falta nada, simplemente una 



decisión política y ponerse a construirla y pensar sí en nuevas reactores de cuarta generación en un 
horizonte de acá a 30, 40 años. 
El aporte nucleoeléctrico como hemos dicho es el 8% hoy en día en Argentina, es el 17% de un promedio 
en el mundo, un 35 en la Unión Europea por lo tanto Argentina está por debajo del promedio mundial, muy 
por debajo del europeo y hay, si uno compara con lo que hacen otros países, margen para incrementar la 
proporción de energía nuclear. 
¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos operando Atucha I con una potencia de 350MW construida en el año 
1974 que fue conectada a la red, Embalse con 600 MW conectada a la red en el año 84 y Atucha II en 
construcción con un 80% construida, con 700MW que va a ser motivo de una exposición esta tarde. 
Una ventaja de las centrales nucleares es su alta disponibilidad, la alta disponibilidad de la central Embalse 
que está en el orden del 80/90% en toda su vida útil. La de Atucha I que es una tecnología u poco más 
antigua tiene un factor de disponibilidad un poco menor. 
Costos de operación: Los costos en el mercado hoy están todos distorsionados. Pero veamos el caso de 
Atucha I al no tener Atucha II funcionando el costo del combustible es más caro, es decir, si la economía de 
escala en la producción del combustible todavía no es la adecuada justamente porque todas estas centrales y 
el sistema nucleoeléctrico argentino, su fábrica de combustible, agua pesada, etc., fueron pensadas para un 
plan nuclear de seis centrales nucleares funcionando y ahora estamos funcionando solamente con dos o sea 
que todos esos costos hay que repartirlos entre dos centrales. Si ponemos nuevas máquinas en 
funcionamiento estos costos van a ser repartidos entre todas las utilities y van a bajar. Pero vemos que el 
costo de combustible está en el orden de un 37% y un 20% sueldos. En caso de Embalse el combustible es 
un poco más barato, la incidencia del orden del 28%. Insisto, estos precios son relativos. 
¿Qué pasa con la construcción y la generación? Si uno pone los costos de construcción de nuevas centrales 
en el país tomando los datos de prospectiva de la Comisión de Energía Atómica, con un valor del gas de 1,8 
dólares el millón de VTU, un petróleo a 65 dólares el barril y un precio de uranio a 70 dólares el kilo, la 
central Atucha II es perfectamente competitiva con una de gas natural de ciclo combinado. Esto es sin 
internalizar los costos ambientales, inclusive hoy la construcción de una tipo a la de Embalse también sería 
competitiva. Insisto esto con un precio de gas de 1,8 dólares el millón de VTU que todos sabemos que no 
es el valor del gas que deberíamos estar pagando hoy en día. Si internalizamos los gastos, los costos 
ambientales en estas centrales, ahí vemos que perfectamente ya Atucha II en el estado que está hoy es la 
más barata de las opciones que tenemos para colocar en el sistema. Después vendría un ciclo combinado de 
gas y las centrales nucleares estarían ahí pegando en el poste, daría un coste de 37 dólares por MW/hora y 
las nucleares estamos en el orden de 38 dólares. Insisto, números que hay que tomarlos con pinzas pero está 
todo el sistema distorsionado, esas variaciones van a ser también para el resto. 
Estado actual de Atucha II. La parte civil de la obra está perfectamente construida, hay un 81% terminado, 
falta un 19% pero esta tarde el Ing. Antúnez va a dar un detalle de esta obra. 
¿Qué es lo que sigue para nosotros? Pensar como dijimos en una cuarta central nuclear y para el futuro 
pensar en reactores de cuarta generación que el país tiene un desarrollo de estos reactores hechos, lo que 
falta ahí es la decisión y la inversión de construir el primer prototipo de este reactor que serían estos 
reactores innovativos de cuarta generación. 
Inclusive hoy en día conocidos ambientales que antes eran opositores a la energía nuclear hoy vemos que 
han cambiado totalmente su posición. Todos coinciden en que la única fuente de generación eléctrica que 
no emite gases de efecto invernadero y que puede reemplazar hoy en día la generación de base es la energía 
nuclear. 
Mis conclusiones entonces son que la energía nuclear es hoy una opción barata, limpia y segura para la 
producción masiva de electricidad a mediano plazo se vislumbra un fuerte crecimiento del ritmo de 
construcción de nuevas centrales nucleares en el mundo y Argentina debe seguir ese mismo ejemplo, 
terminar Atucha II y comenzar estudios de factibilidad para una cuarta central nuclear. 
Muchas gracias. 

 


