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El 15 de marzo de 2011, a cuatro días 
del terremoto y maremoto que había sa-
cudido a Japón, una tercera explosión 
en la planta de Fukushima I desató de-
finitivamente una preocupación global 
por los alcances del desastre nuclear, y 
volvió a traer a la memoria colectiva las 
secuelas de los peores accidentes del 
pasado reciente: el de Chernóbil (Ucra-
nia, 1986) y el de Three Mile Island (Es-
tados Unidos, 1979). La “reacción en ca-
dena” pasó de la metáfora a la realidad 
en distintos niveles, y rápidamente se 
tradujo en medidas políticas, preocupa-
ción y debate público en todos los países 
con desarrollo nuclear. O en casi todos. 
La reserva y la moderación extrema de 
la reacción oficial Argentina, que bus-
có minimizar los alcances del desastre 
sin mencionar Fukushima, hizo evidente 
que para el Gobierno y los sectores pro-
nucleares prevalecían otras inquietudes, 
más internas y coyunturales: la inaugu-
ración virtual de Atucha II, la tercera cen-
tral nuclear del país, había sido progra-
mada para septiembre, como parte de 
los actos de gobierno que Cristina Fer-
nández de Kirchner iba a encabezar an-
tes de las elecciones de octubre, en el 
marco de una campaña de impacto de 
cara a su relección.

Un mes después del terremoto, tras 
los intentos fallidos por bajar la tempe-
ratura en los reactores comprometidos, 

las subidas dramáticas del nivel 
de radiación en la zona colin-
dante y la fusión parcial 
confirmada de al me-
nos uno de los nú-
cleos, el gobierno 
de Japón ele-

vó lo ocurrido en Fukushima al nivel 7 en 
la escala de accidentes nucleares, igua-
lándolo en gravedad al de la planta de 
Chernóbil.  A partir de Fukushima, y bajo 
una fuerte presión de la opinión pública, 
Alemania resolvió detener en el acto sus 
centrales nucleares más antiguas (entre 
ellas Biblis II, de diseño y funcionamiento 
similares a Atucha I y II), y decidió renun-
ciar por completo a la energía nuclear en 
su matriz energética, mediante un proce-
so gradual de desconexión programado 
hasta el año 2022. En Italia, el entonces 
Primer Ministro Silvio Berlusconi detu-
vo la construcción de ocho reactores, y 
a principios de junio realizó un referén-
dum que terminó con cualquier expecta-
tiva de reactivación nuclear en el país: la 
negativa a la energía nuclear ganó con 
el 94,5 % de los votos. Suiza y Bélgica, 
por su parte, tomaron la decisión de no 
construir ninguna otra central nuclear 
una vez finalizada la vida útil de las que 
ya poseían.

Para mediados de año, en Argentina, 
la Presidencia de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA) emitía la Re-
solución Nº 169 –del 1 de junio de 2011–, 
en la que se aprobaba la fabricación de 
un “sistema de inyección de boro ante 
roturas de tipo 2 A” para Atucha II: un 
mecanismo de respuesta ante un acci-
dente severo no contemplado en el dise-
ño original de la planta, que había sido 
realizado por la empresa Siemmens en 
la década del 70, antes incluso que ocu-
rriera el desastre de Chernóbil. Eso era 
todo. La inauguración virtual de Atucha 
II, prevista para septiembre, seguía su 

curso, aunque ya se 
supiera entonces 

que la planta 
iba a estar 

inactiva 
a l r e -

d e -

Atucha II: el elevado 
costo de lo anacrónico
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Beneficios privados, costos 
colectivos

dor de dos años más debido a las modi-
ficaciones necesarias para cumplir con la 
normativa internacional, y que su inau-
guración era prácticamente una puesta 
en escena. 

Los problemas con el diseño anacró-
nico de Atucha II no eran nuevos: hacía 
cuatro años que circulaban informes que 
señalaban la necesidad de amoldar la 
planta a las normas de seguridad “post 
Chernobyl”, a las que ahora se sumaban 
las preocupaciones “post Fukushima”.  
En abril de 2007, casi un año después 
que el entonces presidente Néstor Kirch-
ner anunciara la decisión oficial de finali-
zar Atucha II, la prensa dio a conocer los 
términos de un memorando confiden-
cial de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
(ARN), en el que se señalaban importan-
tes dificultades de diseño en materia de 
seguridad. “El diseño actual”, detallaron 
los periodistas Martín De Ambrosio y Al-
fredo Ves Losada en un informe conjunto 
que publicaron en 2007, “no contempla 
qué sucedería si uno de los caños que 
llevan combustible radiactivo se rompie-
ra enteramente. Apenas si tiene en cuen-
ta un daño del 10% de la superficie, uno 
de los puntos aggiornados por la norma-
tiva internacional desde el diseño origi-
nal”. En el mismo sentido se destacaba 
que, más allá de lo señalado por el infor-
me de la ARN, los problemas de seguri-
dad eran “numerosos”, y que uno de los 
principales estaba vinculado con el defi-
ciente sistema de apagado para la plan-
ta. Atucha II, diseñada por Siemens en 
los 70, se comenzó a construir en los 80: 
más de 30 años, dos desastres nucleares 
y millones de dólares adicionales des-
pués, todavía no estaba en condiciones 
de aportar energía al sistema. 

“Por una extraña paradoja, Argenti-
na es compradora de la primera y última 
central atómica de Siemens”, señaló a fi-
nes de septiembre de 2011 el economista 
y escritor Elio Brailovsky, luego de que 
la empresa alemana diera a conocer su 
decisión de abandonar completamente 
el negocio nuclear, meses después que 
el parlamento de su país decidiera ter-

minar con la generación nuclear para 
2022. El mismo mes fue inaugurada en 
nuestro país Atucha II, en un acto emiti-
do por cadena nacional, en el que se re-
afirmó  además el proyecto de avanzar 
con una cuarta central nuclear nacional 
(Atucha III) y desarrollar un reactor de 
baja y media potencia con diseño propio 
(CAREM).

"Hemos pasado por el deslumbra-
miento inicial de la energía atómica al 
desencantamiento final, sin registrar su 
decadencia en los países del Norte. To-
davía calificamos como ‘de punta’ a una 
tecnología que ellos iniciaron, que nos 
vendieron para bajar sus costos y que 
ahora empiezan a abandonar”, escribió 
entonces Brailovsky. 

La utopía de la energía nuclear como 
una fuente “barata, limpia y segura”, que 
fue la punta de lanza publicitaria de los 
sectores pronucleares durante más de 
medio siglo, no sólo se ha ido convirtien-
do en un latiguillo vacío con el paso del 
tiempo, sino que ya es imposible de sos-
tener en los hechos. “Desde finales de la 
década del 80”, señalábamos ya en 2008, 
“la generación nuclear de electricidad es 
una opción energética que ya no se ex-
pande en el mundo como esperaban sus 
impulsores, principalmente a causa de 
su incapacidad para resolver el proble-
ma de los desechos, por cuestiones de 
seguridad y por los riesgos geopolíticos 
que implica”. Ahora, aseguran los exper-
tos, después de Fukushima, la industria 
nuclear se enfrenta nuevamente a una 
bisagra radical, similar a la que repre-
sentó Chernóbil, pero con un agravan-
te: este accidente ocurrió en una de las 
dos democracias más pronucleares del 
mundo (junto con Francia) y en uno de 
los países con mayor desarrollo técnico-
científico a nivel global. Las perspecti-
vas, coinciden los analistas, son desfa-
vorables para los defensores y lobistas 
de la opción nucleoeléctrica. 
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“Quien después de Chernóbil y Fukus-
hima siga afirmando que las nucleares 
–francesas, británicas, estadouniden-
ses, chinas, etcétera– son seguras, igno-
ra que, empíricamente, hay que extraer 
la consecuencia exactamente opuesta: 
solo una cosa es segura, el próximo ac-
cidente nuclear a gran escala”, señala el 
prestigioso sociólogo Ulrich Beck. Ahora 
bien: si el último desastre nuclear ha ter-
minado de echar por tierra el argumento 
de energía “segura”, la afirmación sobre 
los bajos costos de la energía nuclear ha 
sido una quimera casi desde el comien-
zo: “Desde que empezó el negocio, a 
mediados de la década de 1950, el coste 
y el periodo de construcción de una cen-
tral casi siempre han sido el doble o el 
triple del previsto en el plan de negocio. 
Un exhaustivo informe oficial de EEUU 
calculó que el coste de las 75 centrales 
estudiadas había superado los 145.000 
millones de dólares cuando estaba pre-
visto un desembolso de 45.000”, explica 
un informe publicado en forma reciente 
por la prensa española.

Atucha II, la obra inaugurada virtual-
mente por el gobierno argentino el úl-
timo septiembre, quizá sea el ejemplo 
más paradigmático de esta realidad: a 
esta altura, Atucha II puede ser conside-
rada la central que más ha tardado en 
construirse y la más cara del mundo en 
relación con el costo que implicará cada 
kilovatio instalado. “Si consideramos 
ahora lo invertido previamente”, asegu-
ra el informe sobre el financiamiento de 
Atucha II que presentamos en esta pu-
blicación, “podemos llegar a algunas ci-
fras verdaderamente superiores respec-
to del total gastado en la construcción 
de las centrales nucleares alrededor del 
mundo. Una simple suma de estos va-
lores nos daría como resultado la esti-
mación de que en dólares corrientes la 
construcción de la Central Nuclear Atu-
cha II demandó un total de U$S 5.349 
millones. Para una central con una po-
tencia neta de 692 Mwe, esto implica un 
costo de U$S 7.730 por Kwe neto (este 
costo se elevaría a U$S 9.290 por Kwe 
si consideráramos las deudas pendien-

tes vinculadas a la obra en el año 2001, 
las cuales ascendían a 1.080 millones de 
dólares)”. Y este cálculo aproximado, no 
contempla siquiera los costos que impli-
carán las reformas y la puesta en funcio-
namiento de la central durante los próxi-
mos dos años,  ni los gastos que supone 
el mantenimiento ni la operatividad de 
la misma.

Este documento sobre el financia-
miento de Atucha II, lejos de cualquier 
abstracción y como aporte necesario 
para la discusión, deja en evidencia lo 
que ya se ha convertido en una verdad 
fáctica respecto de los emprendimientos 
nucleares, y se aplica particularmente en 
este caso: los costos de una apuesta a la 
generación nucleoeléctrica  superan am-
pliamente los que podrían representar 
otros proyectos para cualquiera de las 
fuentes alternativas renovables de ener-
gía. Hoy, incluso, es posible afirmar que 
el costo de Atucha II por unidad de po-
tencia instalada supera hasta cinco ve-
ces el de los emprendimientos eólicos, 
sin contar los costos no contemplados 
que acarrea el funcionamiento de la cen-
tral nuclear, la gestión de los residuos, y 
el decomiso de la planta una vez finali-
zada su vida útil. En este último caso, la 
aún escasa experiencia mundial señala 
que los montos necesarios pueden lle-
gar a alcanzar un valor similar al de la 
instalación. 

En la apuesta anacrónica por la ener-
gía nuclear, como señala Ulrich Beck,  
“los beneficios acaban en bolsillos pri-
vados, los riesgos se socializan, es decir, 
se derivan a las generaciones futuras y 
a los contribuyentes”. Hoy, los responsa-
bles de la política energética en el país 
tienen una oportunidad histórica de 
abandonar un camino peligroso, tecno-
lógicamente obsoleto y –como demues-
tra este trabajo– económicamente insos-
tenible, para apostar por una utilización 
de los recursos públicos en otras alter-
nativas, más seguras, más económicas, 
más limpias y eficientes. 
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Nota preliminar

En agosto de 2006, el gobierno del 
entonces presidente Néstor Kirchner 
anunció la decisión de finalizar la cons-
trucción de la central nuclear Atucha II 
(CNA II), una obra que había comenza-
do a desarrollarse en 1981 y que, según 
el plan original, debería haber entrado 
en funcionamiento en 1987. La decisión 
oficial de concluir esta obra vino de la 
mano de un plan de reactivación de la 
actividad nucleoeléctrica en el país que 
apostó a consolidar la energía nuclear 
como opción para la generación masi-
va de electricidad.

Si bien esta nueva situación plantea 
un conjunto de interrogantes y da lu-
gar a múltiples debates respecto del rol 
del Estado en el sector energético, de 
la utilización de las distintas fuentes de 
energía y de la estructura de su consu-
mo, entre otros, este informe desarro-
lla específicamente los aspectos finan-
cieros del proyecto de construcción de 
la CNA II.

En el marco de las discusiones res-
pecto del costo efectivo de la energía 
nuclear que está teniendo lugar entre 
distintos especialistas del área ener-
gética, este informe puede aportar in-
formación empírica sobre los costos 
implicados en la construcción de una 
central nuclear en particular. Tal como 
señalamos en el texto, hay que ser cau-
tos a la hora de calcular el costo real 
de la energía nuclear a partir del dine-
ro invertido en un proyecto en el cual 
han participado diferentes actores, tan-
to privados como estatales. 

* Licenciado en Economía (UNR) – Doctorando 
FCSoc-UBA.

13

Central Nuclear Atucha II
Informe sobre el financia-
miento de la conclusión 
de la obra (2005-2011)
Marco Kofman*
Junio de 2011
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1.     Marco regulatorio de la actividad nuclear en Argentina

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se creó en 1950, por Decreto Nº 
10.936/50, siendo una de sus responsabilidades específicas el control de las investigacio-
nes atómicas oficiales y privadas que se efectuaran en el territorio nacional. Entre los años 
1965 y 1966 finalmente comenzó el programa de generación nucleoeléctrica en la Argen-
tina, cuando esta institución realizó el estudio de factibilidad para la instalación de una pri-
mera central nuclear de potencia en el país.

Durante las décadas siguientes, toda la actividad nuclear estaría a cargo de la CNEA, y 
allí se concretarían los proyecto de las centrales nucleares que operan actualmente en la 
Argentina: La Central Nuclear Atucha I (CNA I), ubicada sobre el río Paraná de las Palmas, 
provincia de Buenos Aires (110 kilómetros al norte de Capital Federal) y que comenzó a 
operar comercialmente en el año 1974, contando con una potencia neta de 335 Mwe (Me-
gavatio eléctrico). Y la Central Nuclear de Embalse (CNE), ubicada en la provincia de Cór-
doba (110 km al sur de la capital provincial), que empezó a operar en el año 1984, con una 
potencia eléctrica neta de 600 Mwe. La tecnología de estas centrales está basada en la lí-
nea de reactores de agua pesada presurizada y uranio natural (PHWR - Pressurized Heavy 
Water Reactors). La CNEA también tuvo a su cargo la construcción de la Central Nuclear 
Atucha II (695 Mwe), la cual se esperaba que comenzara a operar en 1987, pero hasta el 
día de la fecha no ha iniciado sus operaciones por retrasos en su construcción.

En agosto de 1994, a través  del decreto 1540/94, la Comisión de Energía Atómica fue di-
vidida en tres organizaciones independientes: una de ellas retuvo la denominación original, 
CNEA, que se mantiene dentro del sector público y cuyas actividades están ligadas a la in-
vestigación y el desarrollo, al ciclo de combustible nuclear, a los radioisótopos, a las fuentes 
de radiación, y a la capacitación especializada en asuntos del área nuclear. 

 
La segunda organización es Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Es la empresa a 

cargo de la operación de las centrales nucleares argentinas y se constituyó en base al sec-
tor de la anterior CNEA que se encargaba de la operación de las centrales nucleares y a la 
Empresa  Nuclear  Argentina  de  Centrales  Eléctricas  (ENACE),  que  era  una  organiza-
ción  que  actuaba como arquitecto-ingeniero de la CNA II. NASA tiene a su cargo la produc-
ción y comercialización de la energía eléctrica generada por las Centrales Nucleares Atucha 
I y Embalse, y la finalización de la obra de la Central Nuclear Atucha II.

Parte IParte I
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Los accionistas de Nucleoeléctrica son el Estado Nacional a través de la Secretaría de 
Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(79%); el Ente Emprendimientos Energéticos Binacionales (Biesa, 1%); y, desde Noviembre 
de 2009, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner firmó el decreto 1760/09, que autorizó la “cesión de acciones a favor 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica” en un 8,06% del capital accionario de NA-SA. 
Actualmente la CNEA posee el 20% del capital.

La tercera organización, originalmente denominada Ente Nacional Regulador Nuclear y, 
más adelante, de  acuerdo  a  la  Ley  Nº  24.804,  Autoridad  Regulatoria  Nuclear (ARN),  
está  constituida  por  el  sector  de  la Comisión Nacional de Energía Atómica que se en-
cargaba de la actividad regulatoria desde 1958. La ARN es un organismo independiente a 
cargo de las funciones regulatorias. 

En 1997 fue promulgada la ley 24.804, que determina que el Estado Nacional establece-
rá la política nuclear y llevará a cabo actividades de investigación y desarrollo a través de 
la CNEA, y medidas regulatorias y de vigilancia a través de la ARN. Asimismo, la ley esta-
blece que la CNEA es la organización nacional que, entre otros deberes, asesora al Poder 
Ejecutivo Nacional en la definición de la política nuclear, es responsable de la gestión de 
residuos radiactivos, determina la manera en la cual la operación de las centrales nucleares 
y de cualquier otra instalación relevante será paralizada y posee los materiales fisionables 
radiactivos especiales contenidos en elementos combustibles irradiados. La Ley Nº 25.018, 
promulgada en 1998, determina las responsabilidades de CNEA en su carácter de Organi-
zación Responsable de la Gestión de Residuos Radiactivos.

El Decreto Nº 981/05 compromete a NASA en su carácter de Titular de la Licencia a for-
mar la Unidad de Gestión de Atucha II, cuyo objetivo será llevar a cabo las acciones que se 
requieren para poner a CNA II en operación. 

El Decreto Nº 1.085/06 mantiene en vigencia el régimen restituido para la ejecución de 
trabajos en CNA II, otorgados a la Unidad de Gestión de Atucha II. 

El Decreto Nº 1.107/06 declara de interés nacional la construcción y operación del reac-
tor CAREM para la generación nucleoeléctrica de energía. 

Según el Decreto Nº 217/2006, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y 
Producción posee la facultad de otorgar nuevos préstamos para financiar la terminación del 
Proyecto Atucha II. 

El 17 de diciembre de 2009 se promulgó la Ley Nº 26.566, que incluye un conjunto de 
disposiciones centrales para la actividad nuclear en la Argentina, entre las que destacamos:

• Se declaran de interés nacional los proyectos de extensión de vida útil de la 
Central Nuclear Embalse, la construcción de la cuarta central nuclear, y el pro-
yecto CAREM.



9

SERIE. PENSAR LA ENERGÍA

• Se otorga facultades para expropiar los bienes necesarios para la construcción 
de la cuarta central nuclear y se exime a NASA de tributos de importación vin-
culados a estas obras.

• Se permite a NASA solicitar la devolución anticipada del IVA por compra, fabri-
cación, elaboración o importación definitiva de bienes, locaciones de obras y/o 
servicios y exime de impuestos a las ganancias a beneficiarios del exterior, con-
tratados por NASA o por sus contratistas.

• Se exime de aportes y cargas sociales al personal contratado del extranjero 
para prestar servicios en las obras.

• Se exime del impuesto de sellos sobre los actos o contratos a celebrar por 
NASA y del impuesto a los ingresos brutos sobre la facturación emitida por los 
contratistas o proveedores de NASA

• Se exime de todos los impuestos nacionales (incluidos IVA e impuestos inter-
nos) a los fideicomisos que se crearen para atender las necesidades financieras 
de la construcción de la cuarta central nuclear y para la extensión de la vida de 
la CNE.

• Se extiende el régimen instaurado por esta ley a los proyecto de conclusión de 
la CNA II y de extensión de vida útil de la CNA I y a la construcción de cualquier 
otra central nuclear cuya ejecución le sea encomendada a NASA siempre que se 
mantenga la titularidad accionaria de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anó-
nima (NASA) en manos del Estado Nacional u organismos comprendidos en el 
artículo 8º de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. Ídem para el proyecto CAREM.

2.     Las demoras en la construcción de la Central Nuclear Atucha II

Hacia mediados de 1980 la dictadura militar dictó el decreto 1.337/80 mediante el cual 
aprobaba el contrato celebrado entre la CNEA y Siemens para la construcción de la Central 
Nuclear Atucha II, una usina nuclear de 692 Mwe netos. La empresa alemana tendría a su 
cargo una parte importante de los servicios de ingeniería y del suministro de componentes, 
junto con la transferencia de la tecnología utilizada y de licencia de ingeniería. En forma si-
multánea, para la concreción de la obra, se creaba la Empresa Nuclear Argentina de Cen-
trales Eléctricas (ENACE), con un 75% de participación de la CNEA y un 25% de participa-
ción Siemens por medio de su controlada Kraftwerk Union (KWU).

Se esperaba que la central entrara en operaciones comerciales en 1987, y el costo total 
del proyecto fue previsto originalmente en 1.881 millones de dólares. Sin embargo, durante 
los primeros años se presentó un conjunto de dificultades para la  provisión del financia-
miento de la parte nacional, que implicó un largo período de atrasos y paralizaciones par-
ciales que duró más de una década, hasta 1993. A fines de 1990, habiendo pasado más 
de tres años de la fecha prevista para la entrada en servicio comercial, ENACE realizó una 
actualización del costo total que estimó en 3.100 millones de dólares.

Desde 1994, las obras fueron paralizadas, y las tareas que se limitó a ejecutar la recien-
temente creada empresa estatal Nucleoléctrica Argentina (NASA) fueron las de manteni-
miento y preservación de las casi 40.000 toneladas de componentes diversos y equipos.
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Hacia los primeros años de este siglo, las obras estaban paralizadas, habiéndose alcan-
zado un avance general del 80%. Las tareas que faltaban para completar la central tenían 
que ver fundamentalmente con el montaje del reactor y con los procedimientos de puesta 
en marcha. Las obras civiles estaban ejecutadas en un 85%, y los suministros de origen 
extranjero se encontraban en obra en un 95%, almacenados en galpones y carpas en ade-
cuadas condiciones de temperatura y humedad. Paralelamente se realizaron tareas diver-
sas de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de NASA, destacándose el emplaza-
miento definitivo del Recipiente de Presión del Reactor el 13 de octubre de 1999.

 
Al comenzar el nuevo siglo las perspectivas no parecían orientarse hacia la finalización 

de la tercera central nuclear argentina. En aquellos años, la Secretaría de Energía de la Na-
ción elabora su Informe Prospectiva 2002, donde se afirmaba: “Con referencia a la energía 
nuclear debe señalarse que esta opción energética no está cerrada en Argentina, aunque 
no se visualiza la conveniencia económica de su incorporación en el horizonte analizado en 
este documento (2003-2010). Actualmente el análisis se concentra en la prolongación de 
la vida útil de las centrales nucleares existentes y las condiciones que deberían observarse 
para la finalización de la Central Nuclear Atucha II”1 .

En un Informe anterior denominado Prospectiva 2000 la secretaría se expresaba del 
siguiente modo: ”Según el informe sobre Alternativas de Expansión del Sistema Eléctrico 
Argentino elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (documento técnico ela-
borado el 16-09-1998), la alternativa nuclear sería factible bajo condiciones especiales que 
podrían presentarse después de 2010, tales como restricciones ambientales más severas 
para paliar los efectos del calentamiento global como consecuencia de la emanación de 
gases de efecto invernadero por parte de las centrales térmicas convencionales y mayores 
restricciones en el uso de gas natural disponible para usinas2.

Esto reflejaba el escaso interés por parte de la Secretaría de Energía a incrementar el 
número de Centrales Nucleares y su sustitución por políticas de extensión de la vida útil de 
las existentes.

La tercera central nuclear argentina debió haber producido, hasta mediados de 2006, aproxi-
madamente 98 Millones de MWh por un valor de 2.450 millones de dólares, siendo la inversión 
total estimada de 1.881 millones. Con la obra paralizada, los informes de la CNEA calculaban un 
costo de 25 millones de dólares anuales para el mantenimiento de las instalaciones inactivas (in-
cluyendo la planta de agua pesada de Arroyito) y un total invertido hasta el primer lustro del nuevo 
siglo de 3.300 millones de dólares, en su mayor parte resultantes de los enormes atrasos segui-
dos por la larga paralización de las obras.

Finalmente, en 2006 se reiniciaron las obras para la conclusión de la central, estimándose 
una inversión adicional aproximada de U$S 1.800 millones. Hoy, según las últimas informaciones 
periodísticas, las obras civiles y el montaje de componentes tienen un 98 % de avance; la parte 
electromecánica un 90 %, las cañerías un 91 %; las obras de ventilación cerca del 94 %, la insta-

1  Prospectiva 2002, Secretaría de Energía, marzo de 2003, p. 44.
2  Prospectiva 2000, Secretaría de Energía y Minería, abril 2001, p. 55.
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lación del equipo eléctrico alrededor del 60 % y las obras de instrumentación y control rondan el 
60 % de avance.

En enero de 2011 se estimaba un avance total de la obra de 95,6%. Cuando se retomó la obra 
en 2006, la misma se encontraba aproximadamente en un 81% de avance. De este modo, NASA 
completó un 76,8% de las obras programadas para su finalización, que se estimaba para sep-
tiembre de este año, aunque todo parece indicar que la CNA II no entrará en operaciones durante 
este año.

3.    La Reactivación Nuclear en Argentina.

En el año 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se presentó un documento titulado 
Plan Energético Nacional 2004-2008. Este texto, que se ideó como el plan de acción del gobierno 
en materia energética, tuvo como principal consecuencia la creación de la empresa Energía Ar-
gentina Sociedad Anónima (ENARSA) y entre las principales medidas a implementarse en el corto 
y mediano plazo se destacaba la reiniciación de las obras de la CNA II. Para este fin se estimaba 
destinar $ 1.418 millones a lo largo de 52 meses para que en el año 2009 comenzar a funcionar 
la tercera central nuclear del país.

Hubo que esperar un tiempo más hasta agosto del 2006, casi 20 años después de la fecha en 
que debería haber comenzado a operar, para que se informara la decisión oficial de finalizar la 
construcción de la CNA II. Simultáneamente, se iniciaron las gestiones para extender la vida útil de 
la Central Embalse, comenzaron los estudios para la instalación de una nueva central nuclear, y 
se brindó financiamiento para el proyecto CAREM, previéndose la construcción de la primera cen-
tral de diseño nacional en el predio adyacente a CNA I y CNA II. Por último, durante 2010 se ini-
ciaron los estudios de localización para una Central Nuclear CAREM en la provincia de Formosa.

La decisión de construir la cuarta central vinculada a este proceso de reactivación de la acti-
vidad nuclear y, en especial, de la actividad nucleoeléctrica, ya está presente en el presupuesto 
nacional. En las planillas anexas al articulado del presupuesto nacional de 2011 figuran las “ope-
raciones de crédito público plurianuales” vinculadas al programa de inversiones prioritarias. Allí 
se autoriza un monto de U$S 700 millones para el año 2012, U$S 200 millones para 2013 y U$S 
2.000 millones para el resto de los ejercicios en pos de la construcción de la Central Atómica Atu-
cha III.

La decisión política de reactivar la actividad nuclear en la Argentina también se manifiesta, por 
supuesto, en la extensión de las actividades y en el presupuesto de la CNEA y de la ARN, las en-
tidades vinculadas con la actividad nuclear en el país.

Si hacemos un seguimiento de los presupuestos de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(Entidad 105) de la primera década del siglo XXI, nos encontramos con algunos aspectos desta-
cables.
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A lo largo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el presupuesto de la 
CNEA se octuplicó, alcanzando para 2011 la cifra de 826 millones de pesos.

En el año 2005 ya aparecía entre las actividades a desarrollar “Participar en la finalización y 
puesta en marcha de la obra Central Nuclear Atucha II junto a Nucleoeléctrica Argentina S.A. y 
a la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”. 
Sin embargo, desde 2006, y en concordancia con la línea propuesta desde la Presidencia de la 
Nación, este aspecto fue señalado como prioridad. En aquel documento se destaca: “Respaldar 
la decisión del Poder Ejecutivo de finalización y entrada en servicio de la obra Central Nuclear 
Atucha II, e incrementar la vida útil de las Centrales Nucleares de Potencia que operan bajo la 
órbita de Nucleoeléctrica Argentina S.A.”

En los años siguientes, también empezarían a destacarse dentro de los objetivos de la enti-
dad otros proyectos vinculados a la consolidación de la opción nucleoeléctrica para producción 
de energía. Así, en 2009, el listado de 18 objetivos o metas que rigieron el accionar de la CNEA, 
fue encabezado por los siguientes tres:

· Continuar participando en la finalización y puesta en marcha de la Central Nuclear Atu-
cha II junto a Nucleoeléctrica Argentina S.A.

· Consolidar  el  desarrollo  y  continuar  con  la  construcción  del  reactor  innovativo  CA-
REM, destinado  a  la  producción  de  energía  eléctrica  en  la  gama  de  pequeña  y  
mediana potencia y basado en una premisa de mayor seguridad de operación. 

· Analizar  la  competitividad  de  la  inserción  en  el  mercado  eléctrico  de  nuevas  cen-
trales nucleares.  

En 2010 es destacable el hecho de que el primer objetivo enumerado en esa lista haya sido 
el de consolidar el desarrollo del reactor CAREM.

Los incrementos en el presupuesto anual de la entidad comenzaron a ser importantes a partir 
del año 2008. En aquel momento, el gran incremento en los recursos de la CNEA fue explicado 
por la centralidad del programa 20: DESARROLLOS Y SUMINISTROS PARA LA ENERGIA NU-
CLEAR 

 
Según el documento de la entidad, este programa tiene como objetivo, de acuerdo a las obli-

gaciones delegadas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por la ley Nº 24.804 
(Ley Nacional de Actividad Nuclear), la Ley N  22.179 y el Decreto Nº 1012 del 16/05/1980, man-
tener actualizada la capacidad del país en las actividades de diseño, ingeniería, montaje, puesta 
en marcha, operación, asistencia y extensión de la vida útil de las centrales nucleares de poten-
cia en operación, en construcción y futuras; consolidar el funcionamiento y desarrollar nuevos 
conceptos y aplicaciones de los reactores nucleares de experimentación y producción; asegurar 
la provisión de materiales, combustibles y suministros nucleares. En definitiva, se trata de man-
tener la opción nucleoeléctrica en la composición de la generación masiva de energía en el país. 
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Dentro de este programa se incluyen las siguientes actividades:

· La asistencia técnica para la finalización y puesta en funcionamiento de la Central 
Nuclear Atucha II, llevando a cabo los proyectos de desarrollo tecnológico que le 
sean requeridos por NASA, y la capacitación y formación de personal a tal fin. 

· La generación y afianzamiento de la capacidad argentina para desarrollar ingenie-
ría de reactores nucleares de potencia, experimentales, de investigación y produc-
ción y brindar apoyo tecnológico a las centrales nucleares en operación y en cons-
trucción. 

· El planeamiento de la extensión de la vida útil de las centrales nucleares de poten-
cia. 

· La evaluación de la construcción de una cuarta central nuclear de potencia en la 
Argentina. 

· Las actividades destinadas a asegurar el abastecimiento de los insumos nucleares, 
principalmente con la reactivación de los yacimientos del Complejo Minero Fabril 
San Rafael en la Provincia de Mendoza. 

· Las tareas que aseguren la disponibilidad de reservas uraníferas para el abaste-
cimiento de los reactores nucleares, favoreciendo la exploración y evaluación de 
nuevos yacimientos. 

· El desarrollo de nuevos combustibles y productos intermedios que mejoren el ren-
dimiento, la seguridad y la economía en la generación nucleoeléctrica. 

· El fortalecimiento del respaldo tecnológico al sistema nuclear argentino, para ase-
gurar la competitividad de las Centrales Nucleares a través de la optimización de 
aspectos técnicos y económicos. 

· La ejecución de los Proyectos de Inversión destinados a mejorar y ampliar las ca-
pacidades de los reactores de investigación e innovativos de potencia, modernizar 
los laboratorios e instalaciones  del Centro Atómico Bariloche, así como asegurar el 
funcionamiento y actualización de su infraestructura de servicios. 

· La planificación del desmantelamiento de las instalaciones nucleares al finalizar su 
vida útil.

En 2009, una parte importante del incremento del presupuesto de la CNEA se explica-
ba por el programa 01: Actividades Centrales. Dentro de estas actividades, se destaca el 
proyecto 05: “Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM Fase 2”, con un presu-
puesto de $ 57,4 millones. También en 2009 se destaca la apertura del nuevo programa 
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24, destinado a absorber algunas de las actividades anteriormente pertenecientes al pro-
grama 20. El programa 24 (Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear) se 
dedicó principalmente a las actividades de perforación, exploración y explotación de yaci-
mientos de uranio.

Por otra parte, para 2003, la ARN, entidad encargada de la regulación y la fiscalización 
de las actividades nucleares en el país, contaba con 200 trabajadores y su presupuesto 
ascendía a 21,4 millones de pesos. Ocho años después, en 2011, su planta de personal 
comprende a 242 trabajadores y su presupuesto anual asciende a 153 millones de pesos.

Cuadro 1
Presupuesto ENTIDAD 105 (Comisión Nacional de Energía Atómica)

Cód DENOMINACIÓN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

01 Actividades Centrales 11.622.935  17.982.173  21.673.409    23.554.517  13.874.258 29.827.449    23.924.434    48.953.290       160.395.342  274.895.198  283.272.560  

16 Desarrollo de Tecnología Nuclear y 
Provisión de Insumos 20.505.498  17.364.600  30.593.253    20.458.147  33.388.212 42.206.167    

18 Inversión en Formación de RRHH en Cs. 
Básicas de la Tecnología Nuclear 49.001.378  48.899.779  48.953.760    48.830.742  54.064.468 57.941.389    

19 Estudio de Radiación Cósmica Alta 
Energía "Proyecto AUGER" 832.189       1.692.568    1.916.878      1.601.594    2.124.768 2.500.966      

20 Desarrollos y Suministros para la Energía 
Nuclear 59.830.503    129.387.046     86.778.746    100.337.438  146.494.193  

21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 48.266.234    80.421.167       68.714.217    83.893.520    85.664.594    

22 Acciones para la Seguridad Nuclear y 
Protección Ambiental 39.693.164    44.636.178       81.768.785    96.747.012    114.980.221  

23 Investigación, Formación de RRHH y 
Aplicaciones No Nucleares 19.954.045    18.942.057       33.243.814    38.014.370    52.561.050    

24 Suministros y Tecnología del Ciclo de 
Combustible Nuclear 100.269.811  131.378.212  142.650.682  

99 Contribuciones a la ARN 402.000       401.000       

82.364.000  86.340.120  103.137.300  94.445.000  103.451.706 132.475.971  191.668.380  322.339.738     531.170.715  725.265.750  825.623.300  

1.893           1.875           1.875             1.873           1.873            1.873             1.873             1.973                1.999             1.999             2.199             

PRESUPUESTO CNEA

Personal CNEA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la oficina nacional de presupuesto del ministerio de economía.
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4.     Dificultades metodológicas para el cálculo total del proyecto

Al encarar el estudio de los costos incurridos en un proyecto de inversión nos encontra-
mos con una gran cantidad de aspectos a tener en cuenta, y de dificultades vinculadas al 
hecho de que se trata de un proyecto que implicó la utilización de recursos económicos a 
lo largo de tres décadas, en una economía que atravesó grandes cambios estructurales, y 
que seguirá demandando insumos por muchos años más. Entre estas dificultades podemos 
señalar:

· Obstáculos para homogeneizar las magnitudes invertidas en un período de tiempo 
prolongado. ¿Cómo se actualizan los valores?; y, en este sentido, ¿qué es lo que se 
considera el “costo de oportunidad” de esas inversiones? ¿Por qué utilizar una mo-
neda y no otra? ¿Qué tasa inflacionaria considerar? ¿Qué tasa de interés? 

· Problemas de información para identificar las partidas asignadas a la construcción 
de la obra en el presupuesto nacional. En un lapso de 30 años es muy difícil traba-
jar con información pública homogénea para toda la etapa. Incluso si quisiéramos 
tomar sólo la última etapa, la información provista por la oficina de presupuesto del 
Ministerio de Economía de la Nación muchas veces no alcanza los niveles de des-
agregación necesarios.

· La transformación del sector encargado del proyecto que implicó el surgimiento de 
una nueva empresa (NASA) creada en 1994, 14 años después de comenzado el 
proyecto. Del mismo modo que señalamos los problemas de la información presu-
puestaria, la información contable de esta empresa tampoco cuenta con la desagre-
gación necesaria como para cuantificar el costo de la central.

· Se trata de un proyecto que implica a su vez una gran cantidad de costos indirectos 
a tener en cuenta. La concreción de la tercera central del país sin duda tendrá su 
paralelo en un incremento de los recursos necesarios para desarrollar las activida-
des en los distintos organismos estatales vinculados a la actividad nuclear: la CNEA 
y la ARN, así como también implicará la necesidad de nuevas obras civiles en las 
cercanías de la planta. Por supuesto, tratar de cuantificar el incremento de los pre-
supuestos de estas entidades asociado a las obras de la CNA II es un sinsentido en 
el contexto de la gran cantidad de tareas que ambas entidades desarrollan, ya que 
la producción nucleoeléctrica es sólo una de las actividades del sistema nuclear ar-
gentino.

Parte IIParte II



16

SERIE. PENSAR LA ENERGÍA

· Los costos de construcción de una central nuclear no explican la totalidad de los 
costos de la generación de la energía nuclear. Según algunas investigaciones, los 
costos fijos por la construcción representan el 70% de los costos totales de las plan-
tas de energía nuclear. Por lo tanto, un 30% de los costos de la central (costos de 
operación, mantenimiento y reparaciones) se repartirán a lo largo de la vida útil de 
la misma, estimada en al menos 40 años.

· Finalmente, para los cálculos de los costos totales del proyecto debemos incluir un 
elemento importante: el costo de desmantelamiento de la central y de almacena-
miento del material radiactivo residual. 

En este informe nos dedicaremos específicamente al cálculo de los costos de construc-
ción de la central, cuya magnificación plantea un problema adicional más allá de los proble-
mas metodológicos de cuantificación, homogeneización de las unidades y expresión mone-
taria de los costos de la central. Nos enfrentamos con otro problema que tiene que ver con 
las implicancias que tiene la magnitud de valor hallada. Está claro que algunos de los costos 
imputados a las obras de Atucha II a lo largo del tiempo poco tienen que ver con los costos 
necesarios para la construcción de la central y mucho se relacionan con un tipo de práctica 
en las relaciones Estado/sector privado que primó en las esferas directivas en las últimas 
décadas de la historia nacional. La utilización de la estructura estatal para el enriquecimien-
to de grupos particulares de personas y empresas no es algo inherente a la obra pública, 
sino un fenómeno histórico3. Por esta razón, no es del todo correcto imputar los costos vin-
culados con estas prácticas a la obra en sí.

En este sentido, será necesario tomar precauciones a la hora de sacar conclusiones con 
estos datos en relación al costo de oportunidad de la construcción de la CNAII

5.      Los costos de las centrales nucleares en la experiencia
         mundial reciente

 
Históricamente ha predominado la idea de que la energía nuclear era de muy bajo costo; 

sin embargo, la experiencia reciente y una gran cantidad de investigaciones pone en dis-
cusión la veracidad de esta afirmación. La información que trabajaremos en este apartado 
proviene principalmente del trabajo Informe sobre el estado mundial de la industria nuclear 
2009. Con particular énfasis en los temas económicos4 y del posterior trabajo de uno de 
sus autores, Steve Thomas: Los costos de la energía nuclear: una actualización5, de 2010.

3  Sobre el tema se pueden consultar los distintos trabajados de Schvarzer en los que ha desarrollado el 
concepto de “Complejo económico estatal-privado” para referirse a este tipo de relaciones.  

4  Investigación desarrollada por Mycle Schneider, Steve Thomas, Antony Froggatt y Doug Koplow, en-
cargada por el Ministerio Federal Alemán de Ambiente, Conservación de la Naturaleza y la Seguridad de los 
Reactores. Traducción: Miguel Muñiz.

5  Editado en Octubre de 2010 por la fundación Heinrich Böll Stiftung Conosur, Santiago, Chile.
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A grandes rasgos, los costos de la energía nuclear pueden ser descompuestos en un 
Costo Fijo vinculado a la construcción de la central (que debería incluir también el costo de 
financiamiento a lo largo de la vida del proyecto) y a los costos de su desmantelamiento, 
y en un Costo de Funcionamiento de la central. Este último puede descomponerse en dos 
partes: costos de combustible (que deberían incluir el tratamiento de los residuos) y costos 
de operación y mantenimiento.

Existen asimismo otros costos que no se consideran pero que pueden llegar a ser muy 
importantes si se imputaran de algún modo, como por ejemplo el costo por los riesgos de 
un accidente nuclear.

En el trabajo de Thomas del año 2010 se cita un informe de la proveedora de centrales 
nucleares AREVA NP6, donde esta empresa estima que el 70% de los costos de la energía 
nuclear se explican por los “costos fijos por la construcción”, un 20% se explican por los 
“costos fijos de operación” (que dependen en forma inversa del factor de carga), y el 10% 
restante se explica por los “costos variables de funcionamiento: operación, reparaciones, 
mantenimiento y combustibles”. AREVA no está incluyendo en estos cálculos los costos de 
desmantelamiento, gestión de residuos o riesgo de fusión del núcleo y daños ambientales, 
entre otros.

· Costos de Construcción

El trabajo encargado por el ministerio alemán analiza los casos de centrales nucleares 
que utilizan diseños tipo Generación III +. Antes que se utilizaran estos diseños, la indus-
tria nuclear afirmaba que la construcción de las centrales podía tener un costo de construc-
ción de 1.000 U$S por kW. Los distintos trabajos publicados a principio de la década del 
2000 estimaban costos de construcción un poco superiores, pero siempre por debajo de los 
2.000 U$S por kW.

Sin embargo, distintas experiencias en la construcción de centrales han echado por tie-
rra estos valores. Tal es el caso de Olkiluoto-3 en Finlandia. Para la construcción de esta 
central con una potencia de 1.600 MW se firmó un contrato por un valor de 3.000 millones 
de euros en 2004. Posteriormente se informó de que el contrato sería un 10% superior. De-
pendiendo del monto final y de la cotización del dólar (en el momento €1 = 1,2 U$S), esta 
cifra implicaba un costo de construcción de entre U$S 2.250 y U$S 2.475 por kW. Para 
2009, el proyecto había sufrido una serie de retrasos y se esperaba que terminase costando 
alrededor de U$S 4.000 por kW.

En diciembre de 2007, en Flamanville (Francia), se inició la construcción de un reactor 
de 1.630 MW de potencia. En mayo del año anterior se había estimado un costo de cons-

6  Según el mismo trabajo, Areva es el resultado de una asociación entre Framatone y Siemens. Ambas 
empresas “se hicieron independientes de Westinghouse y en 2001 fusionaron sus divisiones nucleares; el 66% 
de las acciones fueron a Framatone y el resto a Siemens. El gobierno Francés es dueño de más del 90% del 
grupo Areva que ahora controla a Framatone. La división Framatone cambió su nombre a Areva NP en 2001. En 
2009, Siemens expresó su necesidad de retirarse del joint venture, es una empresa con propiedad mayoritaria 
del gobierno francés con el 66% y con participación de la empresa alemana Siemens”.
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trucción (sin incluir primera carga de combustible, ni costo financiero) de 3.300 millones de 
euros. Con el tipo de cambio del momento (€1 = U$S 1,28) esta cifra implicaba un costo de 
U$S 2.590 por kW. En 2008, luego de algunos retrasos, se reconoció que los costos se ha-
bían incrementado, pasando de los 3.300 millones de euros a 4.000 millones, lo que equiva-
le ahora a U$S 3.265 por kW. En aquel año, AREVA NP consideró que para futuras plantas 
nucleares con tecnología EPR (Reactor Europeo de Agua Presurizada), la tecnología ofre-
cida por la empresa, el costo de construcción rondaría los U$S 3.800 por kW.

Las estimaciones realizadas a partir de la experiencia estadounidense también han ma-
nifestado un importante incremento en el cálculo de los costos de construcción de una cen-
tral nuclear. Las estimaciones de los proyectos de plantas de energía nuclear anunciados 
desde el 2006 en Estados Unidos se ubicaron alrededor de los U$S 5.000 por kW en pro-
medio.

 En menos de una década, el costo estimado de construcción de nuevas centrales nu-
cleares se ha incrementado desde los U$S 1.000 por kW hasta los U$S 5.000 por kW. Los 
factores que pueden estar explicando este incremento son numerosos; una parte, sin duda, 
corresponde al incremento general de los precios, pero la inflación general no explicaría 
más que el 15 o 20% de este incremento.

Un determinante significativo de estos costos son los costos del capital o los del financia-
miento, que dependen de la forma en que el proyecto sea financiado y del rol que cumplen 
las garantías estatales en su concreción.

· Costos de funcionamiento

· Costos de Operación y Mantenimiento (costos no combustibles)

Este tipo de costos suele ser bastante más trascendente que el gasto en combustibles, 
y en general comprende un gasto fijo para la central, independientemente de la cantidad de 
energía eléctrica que esté produciendo. Así, al aumentar el factor de carga de una central, 
el costo de operación y mantenimiento por cantidad de electricidad producida se reduce. 
Con un factor de carga del 92%, en Estados Unidos los costos de operación y mantenimien-
to alcanzaron una media de U$S 13,97 por MWh en 2007.

· Costos de Combustible

Los costos de combustible representan una porción pequeña del costo total previsto de 
la energía nuclear, aunque depende en gran medida de la inclusión o no de los costos de 
reprocesamiento de los residuos. Según el trabajo de Thomas, si se incluye el costo de la 
extracción del uranio en las minas, su “enriquecimiento” –aumentar la concentración del 
isótopo útil–, la fabricación del combustible, el almacenamiento y su desecho en contene-
dores seguros aislados del medio ambiento por cientos de años, estos costos representan 
aproximadamente el 5% del costo total de la energía nuclear.
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De acuerdo a la investigación de 2009, desde mediados de la década del 70 el precio 
mundial del uranio ha sido bajo, si bien en los últimos tres o cuatro años se ha duplicado. 
En Estados Unidos el promedio de los costos de combustibles es de U$S 5 por MWh, aun-
que este valor es bajo gracias a la política estatal que determina que el Estado asume la 
responsabilidad de eliminar el combustible gastado a cambio de una tarifa plana de U$S 1 
por MWh.

· Otro tipo de costos de las centrales nucleares

El principal costo que debe considerarse es el asociado al desmantelamiento de la cen-
tral una vez concluida su vida útil. No obstante, este tipo de costo es de muy difícil estima-
ción debido a la escasa experiencia de clausura de plantas a escala comercial.

También es necesario considerar el costo de recuperación del medio ambiente en una 
zona afectada por la minería para la extracción del uranio, al igual que otros tipos de pasi-
vos ambientales generados por la actividad nuclear.

Por último, también se debe contabilizar el riesgo de accidente nuclear. Este aspecto re-
sulta muy sensible económicamente, puesto que los contratos suelen establecer un monto 
máximo que corresponde cubrir a las empresas operadoras de las centrales nucleares en 
caso de accidente. Por supuesto, este monto es una minúscula parte del verdadero costo 
económico, ambiental y social que supone un accidente nuclear importante7. 

 

6.     Costos históricos de la construcción de la CNA II

a. Costos hasta 2005.

La obra se inició en marzo de 1981 y se esperaba que comenzara a operar en julio de 
1987, con una inversión total para su construcción de U$S 1.600 millones (a precios de 
1979). Para 2001, la central estaba construida en un 80% y se estimó que su conclusión de-
mandaría 4 años y 700 millones de dólares más. Hasta ese momento, según el informe de 
la CNEA�, se habían invertido unos U$S 3.000 millones como resultado de la paralización 
de las obras y la acumulación de los intereses caídos. 

7  En el trabajo La energía nuclear no tiene futuro. La crisis de la opción nucleoeléctrica y sus costos 
económicos, políticos y ambientales para América del Sur, Rosa Moreno y Sara Larraín nos recuerdan que “en 
Estados Unidos  existe una ley con vigencia hasta 2026, llamada Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity 
Act, que establece que cualquier incidente por sobre los 10.000 millones de dólares será financiado por el go-
bierno federal. En 2005, en caso de incidente o accidente nuclear en Estados Unidos, el importe máximo de un 
seguro para una planta nuclear era de 300 millones de dólares. Los daños por encima de este monto deben ser 
financiados por todas las empresas que poseen centrales nucleares, con un tope máximo para cada una de 95,8 
millones de dólares. Esta ley fue establecida en 1957 como un incentivo a la  producción privada de energía 
nuclear, dado que los inversionistas no estaban dispuestos a aceptar los riesgos que implican estas tecnologías 
sin que el Estado pusiera un límite a la responsabilidad civil”. 
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En el mismo informe de marzo de 2001 se señalaba: “El costo de mantenimiento de las 
instalaciones en su estado actual asciende a aproximadamente U$S 12 millones anuales”.

Un informe posterior, fechado en junio del mismo año (Evaluación y propuestas de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica), con mayor información, estimaba el total de inver-
sión en una cifra cercana a los U$S 3.300 millones. Esta estimación, según se detalla en la 
página 68 del documento, abarcaba los US$ 2.200 millones efectivamente pagados hasta 
el año 1999 y U$S 1.082 millones por endeudamiento pendiente.

Hasta entonces, las deudas pendientes estaban compuestas de la siguiente manera:

Cuadro 2
Deudas Pendientes de NASA

Deudas pendientes Importe
SIEMENS 100,0
Deuda externa del Estado Nacional con Bancos Alemanes 902,0
Deudas con proveedores 80,0
Total 1.082,0

Año 2001 (cifras en millones de U$S)

b. Costos de finalización de la obra (2005 - 2011)

Según el “prospecto de emisión de valores representativos de deuda bajo el fideicomiso 
financiero NASA” convenido entre esta empresa y Nación Fideicomisos S.A. que se detalla 
más adelante, y que tuvo al Banco Macro como estructurador y organizador del contrato, 
NASA estimó los siguientes valores del proyecto de finalización de Atucha II entre los años 
2005 y 2011:

Cuadro 3
Presupuesto de NASA para la central Atucha II (2005 a 2011)
(cifras en pesos corrientes)

Fuente: NASA/Nación Fideicomisos S.A/Banco Macro S.A (Abril de 2011)
* Valores del mes diciembre de 2010 provisorios.

De este modo, el presupuesto que NASA destinará a la terminación de la central de Atu-
cha II asciende a $ 11.504 millones si se considera Impuesto al Valor Agregado, o bien a $ 
9.937,5 millones si se excluye el IVA. Vemos que los mayores volúmenes de inversión se 
dan a partir de 2008, y en términos reales en particular en los años 2008 y 2009.

Valores 
Asignados

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total
Valores Sin IVA 43.386.578 151.762.828 723.745.738 2.005.154.865 2.432.204.041 2.475.457.698 2.105.805.146 9.937.516.894
IVA 9.111.181 21.780.240 112.987.486 355.326.838 410.540.044 402.701.559 254.038.735 1.566.486.083
Total 52.497.759 173.543.068 836.733.224 2.360.481.703 2.842.744.085 2.878.159.257 2.359.843.881 11.504.002.977

Valores Ejecutados
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A continuación podemos visualizar la evolución año a año del presupuesto destinado a la 
conclusión de la obra. La sección de tonalidad más clara de cada barra representa el monto 
por Impuesto al Valor Agregado de cada año.

Gráfico 1
Presupuesto anual destinado a la conclusión de la CNA II
(cifras en pesos)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NASA/Nación Fideicomisos S.A/Banco Macro S.A (Abril de 2011). 
Nota: 2005 a 2009, valores ejecutados; 2010, ejecutado hasta noviembre, diciembre estimado; 2011, valores asigna-
dos. 

En el mencionado prospecto del fideicomiso también se detallan los rubros entre los 
cuales se repartieron las inversiones realizadas para la conclusión de la obra entre 2005 y 
2010, y como se repartirán las inversiones asignadas al corriente año.

Cuadro 4
Asignación de la inversión 2005-2011 por rubro

Fuente: NASA/Nación Fideicomisos S.A/Banco Macro S.A (Abril de 2011)

Valores 
ejecutados

Valores 
asignados

2005 / 10 2011

Licenciamiento 1,64% 0,39% 2,03%

Ingeniería 4,01% 0,64% 4,65%

Suministros Nacionales 10,25% 2,79% 13,05%

Suministros Importados 6,03% 3,29% 9,32%

Construcción 52,36% 6,84% 59,20%

Puesta en marcha 3,24% 4,36% 7,60%

Operación y Mantenimiento 0,21% 1,62% 1,83%

Planeamiento y Control 0,90% 0,10% 1,00%

Servicios para 4ta. Central 0,06% 1,27% 1,33%

78,70% 21,30% 100,00%

Rubro Total Incidencia
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7.     El financiamiento de la inversión

El financiamiento a NASA para la conclusión de las obras de Atucha II provino de dos 
fuentes principales: de los fondos del Tesoro Nacional y del Fondo de Garantía de Susten-
tabilidad de la ANSES.

a. Los aportes del Tesoro Nacional

Desde 2005, la administración de fondos del proyecto Atucha II se efectuó a través de un 
fideicomiso de administración llamado “Plan de Finalización de Atucha II”, cuyo Fiduciario 
es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El patrimonio fideicomitido se integró 
con dos fuentes de ingresos: 

· Los recursos en carácter de préstamos del Tesoro Nacional, los cuales se acredita-
ban en la cuenta fiduciaria “A” y debían ser exclusivamente utilizados para la ejecu-
ción del proyecto. A la fecha los aportes en concepto de préstamos del Tesoro Na-
cional fueron capitalizados. 

· Los recursos correspondientes al 65% de las acreencias por venta de energía y po-
tencia de NASA en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), entre 2004 y 2006. Es-
tos fondos se acreditaban en la cuenta fiduciaria “B” y podían ser excepcionalmente 
usados para financiar inversiones extraordinarias o gastos extraordinarios de las 
centrales Atucha I y Embalse previa autorización de la secretaría de Energía.

Gran parte de los recursos para este fideicomiso provistos por el Tesoro Nacional se es-
tablecieron dentro del PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2004-2008, que estimó un monto 
de  $1.418,1 millones para destinar a la finalización de Atucha II, con desembolsos de 152,9 
millones en 2005; 505,4 millones en 2006; 483,9 en 2007; 193,3 en 2008 y 82,4 en 2009.

Finalmente, las transferencias de capital a Nucleoeléctrica Argentina S.A. superaron los 
montos establecidos en el Plan. En los años siguientes, el Tesoro Nacional realizó cuantio-
sos aportes monetarios para este proyecto. Los mismos se detallan en la partida de Inver-
siones Financieras del rubro Aplicaciones Financieras del Presupuesto Nacional. A partir 
de 2007, una porción creciente de estos recursos se destinó al financiamiento de las obras 
para la conclusión de la CNA II.

Para los años 2005 y 2006, la inversión financiera en Atucha II no aparece detallada en 
los respectivos mensajes de remisión presupuestarios. A partir del año siguiente, podemos 
encontrar ese dato: en 2007 y 2008, la inversión financiera del Estado Nacional en Atucha 
II fue de $562 millones cada año. En 2009 alcanzó los $900 millones, y en 2010 llegó a los 
$2.500 millones.

A partir de 2010, estos préstamos del Tesoro Nacional comenzaron a ser considerados 
como “aportes no reintegrables”; esto es: las inversiones que el Tesoro Nacional ha realiza-
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do en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. no implican ningún cargo o pasivo 
para esta última. Esto es lo que nos dice el artículo 18 de la Ley del presupuesto 2010:

 
ARTÍCULO 18.- Considéranse como aportes no reintegrables los préstamos otorga-
dos por el ESTADO  NACIONAL, en el marco del Artículo 1º del Decreto  Nº 217 de 
fecha 27 de febrero de 2006, correspondientes a NUCLEOELÉCTRICA ARGENTI-
NA SOCIEDAD ANÓNIMA (NASA) por las transferencias económicas realizadas y 
las que se efectivicen hasta el 31 de diciembre de 2010.

El artículo 1º del decreto Nº 217/2006 es el siguiente:

Artículo 1º.- Dase por autorizado el préstamo devengado a favor de la empresa NU-
CLEOELECTRICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (NASA) con cargo a los cré-
ditos presupuestarios previstos para tal fin en la Ley Nº 25.967 de presupuesto de 
la Administración Nacional para el ejercicio 2005. Asimismo, facúltase a la SECRE-
TARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a otorgar 
préstamos a la mencionada empresa de acuerdo con los montos que se incluyan en 
las Leyes de Presupuesto de la Administración Nacional de cada año, destinados a 
financiar la terminación del  Proyecto ATUCHA II. Los préstamos otorgados y los que 
se otorguen junto a los intereses capitalizados se reembolsarán en TREINTA (30) 
cuotas anuales y consecutivas a partir del ejercicio posterior al primer año en que la 
Central Nuclear realice la puesta en servicio comercial de la generación de la ener-
gía prevista. Para tal fin se utilizarán las mismas condiciones financieras otorgadas 
por el artículo 114 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 2005) a la Entidad Binacional Yacyretá  
para la terminación de la Central Hidroeléctrica del mismo nombre.

En 2011, por último, el presupuesto prevé la utilización de 301,5 millones de pesos como 
Aportes No Reintegrables en favor de NASA para la finalización de la CNAII y para la exten-
sión de la vida útil de la CNE.

En síntesis, a partir de 2005 el Tesoro Nacional aportó una suma cercana a los 5.500 
millones de pesos para la finalización de la obra de la Central Nuclear Atucha II, según el 
artículo 18 de la Ley de Presupuesto del año 2010, sin cargo alguno para la empresa res-
ponsable de su construcción y explotación: Nucleoeléctrica Argentina S.A.

b. Los aportes de la ANSES

En diciembre de 2008 se aprobó la Ley 26.425, que establece el Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA). Esta norma absorbe el régimen de capitalización a través del régi-
men público de reparto, en el cual el pago de las prestaciones se realiza mediante los recur-
sos provenientes de los aportes y contribuciones previsionales hechos por los trabajadores 
en actividad, junto con determinados impuestos recaudados por el Estado.

Los recursos que integraban las cuentas de capitalización individual de los afiliados y be-
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neficiarios al régimen de capitalización pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Susten-
tabilidad (FGS) del régimen previsional público, creado por el Decreto 897/07 un año antes, 
y a partir de la apertura de la libre opción entre el régimen de reparto y el de capitalización. 

La cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) está compuesta principal-
mente por títulos públicos, acciones y títulos privados, y créditos otorgados al sector pro-
ductivo.

El artículo 74 de la Ley 24.241 es el que establece las posibles inversiones que pueden 
realizarse con los fondos del FGS. El inciso “q” de dicho artículo señala que los activos del 
FGS pueden ser invertidos en: “Títulos de deuda, certificados de participación en fideico-
misos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar 
proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argenti-
na. Deberán destinar a estas inversiones como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) de los 
activos totales del fondo y hasta un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%). El PODER 
EJECUTIVO NACIONAL establecerá un cronograma que permita alcanzar estos valores en 
un plazo máximo de CINCO (5) años.”

Al 31 de Diciembre de 2010 el monto total de la cartera de activos del FGS alcanzaba 
los $178.015 millones. Dentro de la cartera, los títulos públicos explican el 54,8% del total, 
alcanzando los $97.481 millones. En segundo lugar aparecen las Acciones y Títulos Priva-
dos, que dan cuenta del 14,1% de la cartera, con un monto que asciende a $25.143 millo-
nes.

El tercer instrumento con mayor participación en la cartera es el de Proyectos Producti-
vos. Con $19.483 millones, este rubro explica el 10,9% de la cartera. Se divide en dos gru-
pos: Incentivos a la industria automotriz (con 447 millones de pesos), y Proyectos produc-
tivos o de infraestructura (con casi la totalidad de los fondos del rubro: $19.036 millones).

Aquí se destaca el proyecto “Central Atucha II”, al que se destinaron $5.690 millones 
hasta aquella fecha (el 29,9% del total del subrubro). En segundo lugar se destaca la parti-
cipación de ENARSA, que recibió otros $2.470,4 millones (el 12,1% de las inversiones). El 
financiamiento a estos proyectos consiste en préstamos con tasa LIBOR+5% y vencimiento 
en el año 2021.

En el gráfico a continuación vemos como fue la evolución de los fondos invertidos en Atu-
cha II a largo de la vida del FGS. 
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Gráfico 2
Inversión del FGS de la ANSES en el proyecto “Central Atucha II”
(en pesos)

Fuente: Boletín Mensual FGS – Anses, varios números y elaboración propia.
* Julio y Agosto de 2009, sin datos.

Estos fondos fueron invertidos por medio de la participación de la ANSES en un fidei-
comiso financiero con NASA como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A. como fiduciario 
financiero creado en 2009. Dadas las necesidades financieras del proyecto, en abril de 
aquel año se firmó el “Contrato Suplementario del Programa Global de Fideicomiso Finan-
ciero y de Administración para la ejecución de obras de infraestructura energética” entre 
NASA y Nación Fideicomisos S.A., a través del cual se constituyó el Fideicomiso Financie-
ro y se estableció que los fondos provenientes de la integración de los valores fiduciarios 
emitidos fueran incorporados al Fideicomiso de Administración suscrito previamente con el 
BICE, con la finalidad exclusiva de finalizar el Proyecto Atucha II, mediante su depósito en 
la Cuenta Fiduciaria C, para su transferencia automática a la Cuenta Fiduciaria A y aplica-
ción al Proyecto Atucha II. 

Como puede constatarse en la Comisión Nacional de Valores (CNV), se trata de un fi-
deicomiso en títulos de deuda, expresados en dólares estadounidenses con tres series de 
VRD (Valores Representativos de Deuda), con un máximo para la primera serie de U$S 480 
(serie “A”), para la segunda serie un máximo de U$S 1.000 millones (serie “B”), y U$S 440 
millones para la última (VRD Adicionales). De este modo, el máximo de financiamiento por 
esta vía alcanzaría los U$S 1.920 millones.
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Del informe de calificación elaborado por Fitch Ratings, la agencia encargada de calificar 
el riesgo del fideicomiso, hemos obtenido los siguientes datos respecto de las tres series 
de VRD:

 
· Valores Representativos de Deuda Serie A: se emitieron por US$ 470.755.079. 

Prácticamente el 100% de la emisión se destinó al reemplazo de valores fiduciarios 
que se emitieron bajo un fideicomiso privado con el propósito de financiar inicial-
mente el proyecto. Los VRD Serie A tienen un período de gracia de capital e interés 
de 11 meses, con capitalización mensual de intereses devengados. Sumados estos 
últimos al 15 de febrero de 2011, la Serie A totaliza un saldo de capital remanente 
por US$ 485.633.764. A partir de junio de 2011 tendrán derecho a percibir los si-
guientes servicios mensuales: i) en concepto de interés, tasa LIBOR de 180 días 
más un diferencial del 5,0%, aplicada sobre el saldo de capital remanente, y ii) en 
concepto de capital, 120 cuotas mensuales bajo un sistema de amortización fran-
cés. Los servicios serán pagados en pesos al tipo de cambio correspondiente al día 
hábil anterior a la fecha de pago de servicio. La fecha de vencimiento estimada de 
los VRDA es mayo de 2021.

· Valores Representativos de Deuda Serie B: se emitieron por US$ 970.526.585. 
Aproximadamente el 30% se destinó a gastos de emisión y al reemplazo de valores 
fiduciarios que se emitieron bajo un fideicomiso privado con el propósito de financiar 
inicialmente el proyecto, mientras que el 70% restante fue integrado en seis cuotas 
mensuales y en pesos a un tipo de cambio de $ 3,9348 por dólar. Los VRD Serie 
B tienen un período de gracia de capital e interés de 20 meses, con capitalización 
mensual de intereses devengados. Sumados estos últimos al 15 de febrero de 2011, 
la Serie B totaliza un saldo de capital remanente por US$ 994.586.715. A partir de 
marzo de 2012 tendrán derecho a percibir los siguientes servicios mensuales: i) en 
concepto de interés, tasa LIBOR de 180 días más un diferencial del 5,0%, aplicada 
sobre el saldo de capital remanente, y ii) en concepto de capital, 108 cuotas men-
suales bajo un sistema de amortización francés. Los servicios serán pagados en 
pesos al tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago de 
servicio. La fecha de vencimiento estimada de los VRDB es febrero de 2021.

· Valores Representativos de Deuda Adicionales: se emitirán por hasta US$ 
440.000.000. Serán integrados en forma parcial, consecutiva y en pesos a un tipo 
aplicable según el Prospecto del Fideicomiso Financiero. Tendrán un período de 
gracia de capital e interés hasta la primera fecha de pago de servicio, con capitaliza-
ción mensual de intereses devengados. A partir de marzo de 2013 tendrán derecho 
a percibir los siguientes servicios mensuales: i) en concepto de interés, tasa LIBOR 
de 180 días más un diferencial de hasta el 5% n.a. a determinar una vez finalizado 
el período de suscripción, aplicada sobre el saldo de capital remanente, y ii) en con-
cepto de capital, 96 cuotas mensuales bajo un sistema de amortización francés. Los 
servicios serán pagados en pesos al tipo de cambio correspondiente al día hábil an-
terior a la fecha de pago de servicio. La fecha de vencimiento estimada de los VRD 
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Adicionales es febrero de 2021.

El reemplazo de valores fiduciarios con los que se cubrió la totalidad de la Serie A y un 
parte importante de la Serie B corresponde a los primeros fondos que la ANSES había des-
tinado a la CNA II, un total de $ 2.835 millones, mediante una oferta privada del mismo fidei-
comiso, previo a la oferta pública.

El fideicomiso financiero acordado implica la cesión por parte de NASA a favor de Na-
ción Fideicomisos S.A. de derechos crediticios derivados del Contrato de Abastecimiento 
firmado entre el primero y CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico), a fines de que actúen como activo subyacente del Fideicomiso Financiero NASA.

En el informe de Fitch Ratings, se detalla también que superados sus respectivos perío-
dos de gracia de capital e interés, los VRDs pagarán sus servicios de manera simultánea 
(pari passu), bajo un sistema de amortización francés y con tasa de interés variable según 
lo mencionado en el prospecto de emisión. Actualmente los VRD Serie A y Serie B están 
capitalizando intereses, por lo cual a febrero de 2011, las series A y B totalizaban un saldo 
de capital remanente por US$ 485.633.764 y US$ 994.586.715 respectivamente.

Se detallan por último las fechas importantes implicadas en este fideicomiso financiero:

Cuadro 3
Fechas relevantes en el fideicomiso financiero entre NASA y Nación Fideicomisos S.A.

Jul-10 emisión de VRD Serie A y Serie B.

Mar-11 emisión de VRD Adicionales. Inicio de Contrato de Abastecimiento y generación de 
factura para pagar primer servicio de los VRD Serie A.

Jun-11 comienzo de pago de servicios de VRD Serie A.

Sep-11 inicio de operaciones de Atucha II.

Mar-12 comienzo de pago de servicios de VRD Serie B.

Mar-13 comienzo de pago de servicios de VRD Adicionales.

Feb-21 último servicio de los VRD Serie B y Adicionales.

Mar-21 vencimiento de Contrato de Abastecimiento y generación de factura para pagar último 
servicio de los VRD Serie A.

May-21 último servicio de los VRD Serie A.
 
Fuente: Fitch Ratings y elaboración propia (ver Anexo)
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8.     Aproximaciones al cálculo del costo total de construcción 
        la CNA II

Con los datos expuestos es posible realizar algunas aproximaciones o estimaciones del 
costo total de construcción de la Central Nuclear Atucha II. Estos cálculos no dejarán de ser 
aproximaciones y, según se tome un criterio u otro para realizar la homogeneización de los 
valores a sumar, el resultado final será cuantitativa y cualitativamente diferente.

Si consideramos en primer lugar el total de los fondos percibidos por Nucleoeléctrica Ar-
gentina S.A. de las dos fuentes financieras que señalamos en el apartado previo, los apor-
tes del Tesoro Nacional (aproximadamente $ 5.500 millones) y las inversiones financieras 
de la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ($ 5.690 a diciembre de 
2010), hallamos un valor en pesos corrientes cercano a los 11.200 millones de pesos. Este 
valor representaría el total de financiamiento que percibió NASA para la conclusión de la 
CNA II.

También podemos tomar como punto de partida el cuadro presentado por NASA en el 
prospecto del fideicomiso financiero acordado con Nación Fideicomisos S.A. como fiducian-
te (ver cuadro 3). Allí la suma en pesos corrientes de los valores invertidos desde el año 
2005 hasta el 2011 para la conclusión del proyecto Atucha II, alcanza los 11.500 millones 
de pesos. Vemos que se trata de una cifra coherente con el dato anteriormente consignado.

 
El detalle año a año de esta última fuente nos permite realizar una primera aproximación 

a la inversión en dólares requerida para la conclusión de la central, y si consideramos la in-
versión previa al año 2005, podríamos realizar un avance de una estimación del costo total 
de construcción de la CNA II. Sin embargo, nos hallamos con un grave problema: más allá 
de la confiabilidad o no de esta última fuente, no contamos con el detalle de las inversiones 
realizadas antes de 2005. Según el informe de la CNEA, hasta 2001 se llevaban efectiva-
mente gastados en la obra 2.200 millones de dólares, y además las deudas por la termina-
ción de la obra ascendían a U$S 1.080 millones. Pero no contamos con datos respecto de 
los momentos en que fueron realizadas esas inversiones. 

Tomando lo presentado por NASA, y si nos proponemos como meta facilitar la compara-
ción con la experiencia reciente en el resto del mundo en relación al costo de construcción 
de centrales nucleares, podemos expresar en dólares de cada año las sumas invertidas por 
NASA según el prospecto de fideicomiso. De este modo, hallaríamos que las mismas alcan-
zaron en el período 2005-2011 un valor de U$S 3.149 millones.
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Cuadro5
Presupuesto de NASA para la central Atucha II (2005 a 2011) en U$S

Valores 
Asignados

2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 Total

Total en Pesos 52.497.759 173.543.068 836.733.224 2.360.481.703 2.842.744.085 2.878.159.257 2.359.843.881 11.504.002.977
Precio Promedio 

del Dólar 2,923316667 3,07399167 3,115375 3,162316667 3,72925 3,912433333 4,2

Total en Dólares 17.958.287   56.455.283  268.581.864      746.440.648   762.283.056   735.644.294   561.867.591   3.149.231.022  

Valores Ejecutados

Fuente: Elaboración Propia, datos de NASA/Nación Fideicomisos S.A/Banco Macro S.A (Abril de 2011) 
y www.bcra.gov.ar

Si consideramos ahora lo invertido previamente, podemos llegar a algunas cifras ver-
daderamente superiores respecto del total gastado en la construcción de las centrales nu-
cleares alrededor del mundo. Una simple suma de estos valores nos daría como resultado 
la estimación de que en dólares corrientes la construcción de la Central Nuclear Atucha II 
demandó un total de U$S 5.349 millones. Para una central con una potencia neta de 692 
Mwe, esto implica un costo de U$S 7.730 por KWe neto (este costo se elevaría a U$S 9.290 
por Kwe si consideráramos las deudas pendientes vinculadas a la obra en el año 2001, las 
cuales ascendían a 1.080 millones de dólares).

Recordemos que los últimos cálculos de costos de construcción de centrales nucleares 
en el mundo establecían valores de entre 3.500 y 5.000 dólares por Kwe instalado. En el 
caso de la CNA II, estas cifras serían ampliamente superadas según lo expuesto reciente-
mente.

Teniendo en cuenta que el cálculo original respecto del costo de la obra era de 1.881 mi-
llones de dólares (que eran 1.600 millones de dólares de 1979), el costo final de la central 
indudablemente es superior a la estimación inicial, pero esta diferencia podría no ser tan 
significativa como se observa a simple vista si actualizamos los valores a dólares actuales. 
El problema es que estos valores no están considerando el hecho de que un dólar invertido 
en el año 1980 no tiene el mismo valor que un dólar invertido en el año 2010. Dependiendo 
de que índice se tome para deflactar, un dólar de 30 años atrás puede equivaler a dos, tres 
o más dólares de hoy.

Un dato que podemos mencionar y que quizás resulte representativo del tamaño del 
presupuesto destinado a los fines de la conclusión de la obra es el siguiente: antes de co-
menzar el trabajo de finalización de la central en el año 2005, el avance total de las obras 
era de aproximadamente el 80%. A partir de allí, y para el 20% restante, se ha estimado un 
costo de U$S 3.149 millones. 

Por último, en estos cálculos no estamos considerando cuantitativamente el peso del in-
cremento presupuestario de la CNEA directamente vinculado a la puesta en funcionamien-
to de la CNA II. Tal como señalamos más arriba, resulta imposible separar con precisión 
los gastos de la comisión de energía nuclear imputables a la construcción de Atucha II del 
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resto de los gastos de la entidad. Sin embargo, podemos realizar algunas breves conside-
raciones retomando lo expuesto en el apartado tercero de este documento y a otros datos 
recogidos de las memorias y balances de la CNEA:

· La CNEA, por medio de su plantel de personal e instalaciones brinda diversos tipos 
de asistencia (asesoramiento técnico, capacitación de personal y simulaciones, en-
tre otros) para la finalización de las obras en Atucha II, participando de equipos de 
trabajo conjuntos con Nucleoeléctrica Argentina S.A.

· En los últimos años destinó una parte cada vez mayor del presupuesto a cumplir 
con el objetivo de incrementar las reservas de recursos uraníferos para asegurar la 
provisión de este combustible a las centrales nucleares de potencia. Sin estas inver-
siones no sería posible asegurar la continuidad en el mediano plazo del proyecto de 
Atucha II (así como el de la cuarta central nuclear del país).

· Esto último se refleja en un cambio en la estructura de gastos de la Comisión. Los 
gastos en personal se redujeron desde el 65,3% del presupuesto de la CNEA en el 
año 2001, hasta el 43,9% en el año 2011. Simultáneamente creció de manera no-
table la participación de los gastos en Construcciones y en Maquinarias y Equipos, 
especialmente a partir de 2008.

· La Inversión Real Directa presupuestada por la CNEA en los últimos cuatro años 
(2008-2011) totaliza los 864 millones de pesos. Esto pareciera estar ligado princi-
palmente a los costos del área de suministros y tecnologías del ciclo de combustible 
nuclear (incluyendo perforaciones y exploraciones). También se destacan las inver-
siones realizadas por el proyecto CAREM.
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Consideraciones Finales

Aunque la falta de información disponible y los problemas metodológicos señalados a 
lo largo del informe no hace posible avanzar con toda precisión en el cálculo de los costos 
totales de la construcción de la central nuclear Atucha II, a esta altura de la investigación 
podemos remarcar algunos aspectos relevantes:

· Dado que la finalización de la tercera central nuclear está a cargo de una Sociedad 
Anónima, por más de que se trate de una sociedad en su totalidad de propiedad es-
tatal, los mecanismos de contratación propios de estas estructuras organizacionales 
son los que rigen las relaciones comerciales entre NASA y las empresas privadas 
que realizan las distintas tareas. La contratación directa, entonces, gana lugar en 
reemplazo de la contratación mediante llamados a licitación, lo que oscurece el pa-
norama y complica los pedidos de rendición de cuentas.

· Esto, por otra parte, encierra una contradicción importante en relación a la forma de 
financiación de estos gastos. Por el artículo 18 de la ley de presupuesto de 2010 to-
dos los préstamos otorgados por el tesoro pasaron a ser considerados como “apor-
tes no reintegrables” a favor de aquella sociedad anónima. Es decir que aquellos 
contratos –celebrados entre distintas Sociedades Anónimas– se honraron con fon-
dos de origen presupuestarios otorgados por el Estado Nacional.

· Los valores finales hallados en la investigación no representan en realidad el costo 
total de la central nuclear, sino más bien la cantidad de dinero gastado bajo el títu-
lo de la central. Es importante considerar esta realidad ya que, de no erradicarse la 
práctica privada-estatal que implica la utilización del aparato estatal para incremen-
tar los beneficios de algunos sectores económicos particulares mediante los distin-
tos mecanismos de contratación, cualquier proyecto energético que se inscriba den-
tro de este régimen es pasible de sufrir la misma suerte, independientemente del 
tipo de energía que se quiera producir.

· En el contexto del crecimiento económico de un país la cuestión energética pasa a 
ser un tema central, pues la generación eléctrica puede transformarse en un cue-
llo de botella que frene el desarrollo de la industria. Pero esta problemática merece 
abordarse desde una doble perspectiva: por un lado ¿qué tipo de energía se utiliza? 
y por otro ¿con qué fin se consume? ¿qué tipo de industrias son las que resultan 
beneficiadas con las inversiones estatales en el sector eléctrico?

· Estas preguntas nos conducen a discutir temas de mayor profundidad respecto de 
los distintos caminos y procesos de desarrollo que pueden tener lugar en una so-
ciedad. La matriz de producción energética deberá responder a la elección del tipo 
de desarrollo que una comunidad persiga. Pero avanzar en estos debates requiere 
de una mayor democratización y participación colectiva en la toma de decisiones.
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· Para empezar a recorrer este sendero, antes que nada es indispensable una mayor 
transparencia en el accionar estatal. En este caso particular respecto de los contra-
tos firmados con las empresas que tienen a su cargo la construcción de la central o 
la provisión de tecnología y otros insumos requeridos para su terminación. 
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