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RESUMEN
En este trabajo se describe y analiza el sistema de compras del

esta-to Argentino, las leyes y decretos que deben cumplir las empresas del
estado y organismos dependientes como es la Comisión Nacinal de Energía
Atómica. Dentro del sistema existe un reglamento que deben cumplir los
proveedores del estado y al cual deben ajustarse los organismos que compran.

Dicho reglamento provee una serie de consultas y tramites que de-
ben cumplimentar los postulantes.especialmente en cuanto a los aspectos
léñales v contables de sus empresas, cero adolece de faltas en cuanto a
los requerimientos técnicos de las mismas. Es por ello que la C.N.E.A.
consideró necesario ampliar dichos requerimientos adecuándolos a sus
propias necesidades y en especial cuando tuvo que realizar compras impor-
tantes para sus centrales nucleares.

Luego se analiza en detalle el método implementado antes de co-
menzar la construcción de la tercer central nuclear Argentina denominada
Central Nuclear Atucha II. Para ello se tomaron en cuenta todos los an-
tecedentes que existían en la casa relacionados con los proyectos anterio-
res, y se elaboró un cuestionario exhaustivo para que las empresas
encuestadas describieran en detalle su capacidad instalada,antacedentes,
recursos humanos,etc..Se evaluaron los datos obtenidos y se concluyó el
trabajo con listas de las posibles empresas porveedoras de los más diversos
componentes, servicios o montajes que se requieran ya sea para la central
eléctrica como para toda otra obra de envergadura.

El cuestionario consiste en cuatro partes,a saber: a) aspectos
generales de la empresa,organización,disponibilidad de personal y califi-
cación; b)sistemas de calidad implementados en los mas diversos sectores
de la empresa; c) Capacidad de producción con descripción de algunos
procesos especiales de fabricación, ensayos,etc.: d) Capacidad de inge-
niería. De los ciatos obtenidos también se tuvo conocimiento de las tecnolo-
gías no disponibles en el mercado así como la asistencia a s«r adquirida
en el exterior pard poder maximizar la participación nacional en el pro-
yecto.

La evaluación realizada permitió analizar las ofertas que se pre-
sentaron del exterior sobre el proyecto compl eto y la posible participa-
ción que cada oferente previo para la industria e ingeniería argentinas.
Se describo el método desarrollado para evaluar los oferentes desde el
punto de vista de ln participación, los rubros que fueron analizados en
detalle y los factores de ponderación asignados a cada rubro.

Además we describen los contratos de mayor envergadura de adqui-
sición de tecnología en el exterior celebrados con empresas del país,
realizados para las centrales nucleares y los puntos mas sobresalientes
de los mismos. Se analizan los resultados obtenidos durante la ejecución
de los contratos,el cumplimiento de los programas de transferencia de
tecnología y capacitación tanto por parte de las diversas empresas
seleccionadas para fabricar los componentes como por el Estado a través
de C.N.E.A.y ENACE S.A..
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1 . - ANTliCEDENTES.

1.]. Leyes y Decretos paro las compras del Estado.

Resumiremos en este punto el reqimen legal desarrollado por el Esta
do para ser api i c-ido por l,i Administración pública y que forma el
marco dentro del cual debo desempeñarse la C.N.E.A..

El sistemo de compras de l;i:¡ empresas y organismos que dependen del
Estado argentino se rigen por una serie do leyes y decretos reglameri
tarios para realizar todas sus contrataciones. Existen distintos ti
pos de contratos administrativos según sea el objeto que cada uno
tiene como causa final, a s.iber: .i) de suministros para la provisión
de bienes y servir ios según el Decreto 5720/72; b) de obras públicas
para la construcción, trabajo n servicio de industria de una obra
pública quo se financia con fondo:; del tesoro nacional según la ley
13.064. O )

Existen otros tipos de contratos pero que no son de interés y/o
aplicación para lar; .nlqui si riónos que se describirán en los puntos
;;iguj entes.

El contrato de mayor uso en l.i C.N.E.A. para la realizar la con¿
trucción y operación de las diversas instalaciones nucleares es el
de suministro:1,. K'ito contrato tipo, lo podemos definir como el contra
to administrativo celebrado entro un particular una persona jurídica
do derecho pública con una finalidad de interés público, que por un
lado exi.sl j nf una provisión de suministros o prestación do servicios
y por el otro lado h.ibrá una retribución en dinero. En este tipo de
contratos dominan su carácter público, la prestación de interés públi^
co que constituye su objeto, el réqimen público de formalización y
cumplimiento, el control ejercido por la Administración pública, la
licitación, la adjudicación, el pago, las cláusulas de rescisión, etc.

El proveedor debe satisfacer .i In Administración pública y el Estado
debe velar para que se entregue el suministro en la forma indicada
en la contratación. Por otra parte las empresas del estado y las S£
ciedades de economía mixta realizan sus compras con disposiciones
propias, no debiendo ajustarse a todo el proceso de licitación públ^
ca.

El r.stado tiene un Reclámenlo de Contrataciones que está aprobado por
el Decreto '3720/72 y en él se prevee que las compras deben realizar
se por el sistema licitario. La licitación pública es un sistema de
contratación con características que permite desarrollar un procedí,
miento legal y técnico para determinar quienes están en mejores con_
diciones para proveer determinado material, dentro de la igualdad
licitarla para los proponentes y la limitación moral di poder discr£
cional de l.i Administración.
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Además la licitación permite optar por la oferta más conveniente por
sus ventajas técnicas, económicas, y morales, cumplimentando las forma
lid;ides y recaudos del tramito licitnrio que en teoría representa una
re.il garantía pa.ra los intereses tanto p¿ira la Administración pública
como de los proponentes.

La licitación se basa en tres principios básicos: publicidad, concurren^
cia e igualdad. El sistema permite la mayor afluencia de interesados en
competir, por lo cual se obtiene competencia de precios y se da trato
igualitario a los oferentes. En lo:-, casos que no se cuente con oferentes
aptos para el suministro se puede recurrir a la contratación directa,
sistema que se aplica en casos do urgencia, en obras técnicas o artísti
cas y cuya ejecución debo confiarse ;i empresas, personas ó artistas e^
poi.- i alizados.

En C.N.E.A. se tuvo que recurrir un varias oportunidades a este tipo
de contratación por l.i unicidad de sus compras, o por los requerimieii
tos técnicos o especializaciones, hecho que derivó on contar en determi^
nados casos con un solo proveedor o tener que desarrollarlo.

Los entes licitantes deben en todos los casos invitar a un mínimo de
seis firmas y en contrataciones directas a un mínimo de tres firmas.
Las firmas que pueden ser invitada:, deben estar inscriptas en el Regis
tro de Proveedores del Estado que tiene como finalidad la de selecci£
nar a las personas o empresas que cuentan con capacidad jurídica, técn¿
ca, económica y financiera.

El Estado exige lo inscripción en su Registro de Proveedores según está
establecido en el artículo 61 rio 1,1 l.ey de Contabilidad y su Decreto
5720/72. Para poder inscribirse en dicho registro la firma o persona
debe llenar varios formularios que solicitan los datos relacionados
con la persona, empresa u otra forma jurídica, temporales de la activi
dad y vigencia estntuari.i, contables, y económicos, uso de la firma S£
cial, descripción del tipo de actividad. Para los servicios técnicos
deben presentar un certificado de idoneidad, además de otros datos reLa
cionados con aspectos legales. Existen además otros requisitos para
que el oferente demuestre capacidad de obligarse, diversas cláusulas de
garantías, y no h.ty cláusulas para casos de mayor especialización ni
tampoco la relación que debería existir entre el rubro que se inscribe
el proveedor y sus antecedentes técnicos.

Por otra parte el comprador debe elaborar los pliegos técnicos, que son
instrumentos escritos que contienen las normas jurídicas y las especifi
caciones tónicas que han de regular la preparación y ulterior ejecución
del contrato. El pliego es la ley del contrato de suministros, es la
culminación de un proceso preparatorio mediante el cual la Administra^
ción pública explicita lo que necesita, cuanto, como y con que plazo
requiere la provisión.

En caso que se realizara licitación internacional, se entiende que
habrá oferentes distintos de los residentes en el país. Las licitacicj
nes pueden ser de tres clases, a saber: a) las que conceden franquicias
a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales,
b) las licitaciones financiadas por organismos internacionales de
crédito o agencias gubernamentales, c) las licitaciones comunes que
estarán financiadas por los recursos del Estado o por sus oferentes.
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Existen leyes de promoción para la industria nacional que acompañan a
estas licitaciones internacionales, aplicadas especialmente en ciertos
proyectos de gran envergadura, como ser centrales eléctricas, líneas
de ferrocaril, etc. Los beneficios para la industria nacional contení
plan la extención de impuestos a las ventas y recargos a la importa_
ción, reintegros impositivos sobre los precios cotizados, etc.

Para evitar que la industria quede desprotegida por contratos condici£
nantes desde el exterior por parte de entidades bancarias -se promulgó
la ley 18875 llamada de Contrato Nacional, donde se dispone que los
préstamos otorgados por los organismos internacionales sólo deben cubrir
la adquisición de aquellas partes de bienes que no se producen en el
país. Ademís esta ley dicta normas referentes a la utilización del poder
de compra que concreta el Estado en su jurisdicción para canalizar las
compras hacia el mercado local. Asimismo la ley establece que cuando
en los proyectos de las obras "o servicios a contratar existan difereii
tes alternativas técnicamente viables, se elegirá preferentemente a
aquellas que permitan la utilización de materiales y productos que puedan
ser abastecidos por la industria nacional o serían desarrollados por
ella.

En el año 1963, se estableció el Decreto ley 5340y la adopción de medidas
para asegurar que el potei.^ial comprador del estado - la administración
pública, las dependencias, reparticiones, empresas del estado, etc.-se
dirigiese al mercado interno adquiriendo en la máxima medida posible pro
ductos, mercaderías y materiales de origen nacional, cuando estuviesen
a un nivel razonable de precios con relación a sus similares del exterior,
entendiéndose como razonable el que no sea superior al del material o
producto de importación, computados todos los recargos, derechos, impues_
tos, tasas y gravámenes que debe satisfacer un importador no privilegia
do.

El espíritu esencial de las disposiciones es de insistir en la necesaria
vocación de los funcionarios del Estado para lograr las variantes irónicas
que permitan la máxima participación de la industria argentina y que ade_
más cumpla con los requisitos de calidad y con precio razonable. Para
ello deben encararse los proyectos dentro de los límites y característi^
cas de la industria nacional, fraccionando las instalaciones, máquinas
y equipos dentro de pautas técnicamente razonables, adecuando los plazos
de entrega a los reales dc_fabricación local y agregando a los pliegos
una lista de elementos que pudieran ser provistos en el país.

Este regimen legal impulsa a desarrollar la fabricación local de bienes
y a determinar la intervención de la industria nacional en nuevos rubros,
mediante acuerdos de largo plazo a fin de asegurar una adecuada demanda
bien programada que permita realizar las inversiones necesarias.

Para el cumplimiento de lü ley se establecen otros requisitos, como ser:
a) el proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el presta^
mo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte
de bienes que no se produce ni se puede producir en el país, b) en el
caso de que el fraccionamiento previsto por el inciso a) fuese imposible
de realizar por razones tecnológicas y la financiación tuviera que cu_
brir también la adquisición de bienes que se pueden producir en el país,
deberá demostrarse que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para
excluirlos sin haber obtenido resultados positivos, c) la negociación de
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los préstamos tendrá como objetivo principal lograr el máximo
margen de preferencia para la industria argentina, d) no se
aceptarán condiciones que impidan la aplicación de la legisl¿
cion antidumping, e) se evitará la extensión de las condiciones
del acuerdo de financiación a compras no cubiertas por el monto
de ella.

2.- LAS CONTRATACIONES REALIZADAS PARA CONSTRUIR LAS CENTRALES NUCLEARES

Las obras encaradas por C.N.E.A., por mandato del Poder Ejecutivo
Nacional, debieron ser encaradas dentro del marco legal descrlpto
en el punto anterior.
Para los primeros reactores nucleares, que se construyeron total^
mente en el país, entre las décadas del 50 y 60, se utilizó el
método de la licitación pública para las compras de todos los
suministros valiéndose en algunos casos de excepción de las contr¿
taciones directas (por falta del número necesario de posibles
oferentes como exige el sistem de licitaciones). La capacidad te£
nológica se fue adquiriendo a través de la concreción de varios
proyectos de envergadura como son los siguientes:

2.1. Central Nuclear Atucha I.

Para el momento de realizar la licitación internacional de adquis¿
ción de la Central Nuclear Atucha I (CNA-I) entró en vigencia el
Decreto 5340/63 y la ley 18875 de Contrato Nacional. Cumpliendo
con los objetivos del decreto y de la ley, C.N.E.A. elaboró toda
una estrategia para llevar a cabo un programa de desarrollo de pr£
veedores y maximización de la participación nacional con el apoyo
que dio el Estado para su promoción. Para ello incluyó, ya en el
pliego de condiciones de la licitación internacional, la incorp£
ración de tres listas para que los oferentes determinen en sus ofer_
tas los orígenes de las siguientes provisiones: suministros, rea_
lización de la obra civil, montajes de la central, seguros, tran^
porte. Dichas listas debían además discriminar que tareas serían
realizadas en el país y la lista correspondiente se denominó lista
positiva. Para aquellas provisiones que resultaría probable rea^
lazarlas en el país, pero para decidir su origen se requería tener
mejor conocimiento del mercado local y de los requerimientos de
dichas provisiones, se elaboró la lista probable, y la tercer lis
ta llamada negativa en leí que se incluyeron todos los suministros
y servicios que serían importados.

Esta Central de 340 MW fue adquirida a la firma Siemens en el año
1968 y puesta en marcha en el año 1973. Fue el primer proyecto de
la Argentina que se utilizó la metodología de apertura del paquete
tecnológico. ],a compra se realizó con un contrato de tipo llave
en mano. En el contrato básico de la central se fijó, utilizando
la lista positiva, que la participación argentina en los suminis_
tros y prestaciones de obra civil, montajes, transporte y seguros
sea por un monto equivalente a 100.000.000 DM (aproximadamente el
30% del monto básico del contrato), correspondiendo 13 x 10^ DM
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para los suministros electromecánicos, 60 x 10& DM para la obra civil,
22 x 106 DM en montaje, 4 x 10& DM en transporte y 1 x 10 6 DM en segu
ros. ~

Estas cifras luego sufrieron mortificaciones, especialmente en los sumi
nistros electromecánicos, que se llegó a comprar en el país por 18 x 10^
DM y representó el 12% del total, para 112 items (previstos en la lista

. positiva 71 items).

Por ello el porcentaje de participación nacional pasó del 30% al finali^
zar la obra al 37,0% (') . ~

2.2. Central Nuclear de Embalse.

Esta Central tiene uno capacidad do generación alrededor de los 600 MW
térmicos, fue adquirida al consorcio formado por las firmas Atomic
Energy of Canada Limited e Italimpianti on el año 1973 y puesta en mar
cha en el año 1983. Paro su contratación se elaboró un estudio de factT
bilidad y se analizó la participación nacional de acuerdo con las condi^
ciones del mercado nacional e internacional. El contrato original firmado
con las dos firmas fue sufriendo modificaciones durante la construcción
de la central, asumiendo la C.N.E.A., después de 4 años de iniciada la
construcción, la responsabilidad de la dirección y supervisión del monta
je actuando como subcontratistn principal de AECL en el montaje del área
nuclear. Además, por otras modificaciones en los rubros de suministros y
servicios, se concretó la participación activa en la gestión de compra
que realizaron AECL e Italimpianti.

A la fecha del contrato 1 .i IÍBI.J positiva de suministros electromecánicoslifjt.i tío

llegó a cubrir la suma de 3'3 x 10' M$S, representando el 33,2% del total
de la obra. Además por controto loa items de la lista probable ascendían
a la suma de 7 x 10 6 U$S y la lista negativa representó el 63,5 x 10 6 U$S.
Estos valores se fueron modificando durante la construcción y se llegó
con participación nacional a un 51*. del total (calculado sobre los costos
directos de la central). ( >) .

Continuando con la política de consolidar una industria capaz de atender
a los requerimientos de varias obras nucleares se consideró de suma impoi:
tancia afianzar un plan de obras con un cronograma que de continuidad a
la activid.id jj.ircj permitir .i) promover el diseño y construcción de centra^
les nucle.ires con incremento acelerado de la participación de ingeniería
e industria nacional para satisfacer la demanda futura de energía eléctri
ca según se establece en el Decreto 3183/77, y además desarrollar la pro
ducción de los insumo:; nucleares, los suministros y equipamiento nuclear
e incrementar la p¿irti cipación nacional en el ciclo de combustible.

Posteriormente se aprobó el Decreto 302/79 definiendo el Plan Nuclear
Argentino consistente de 4 centrales núcleo-eléctricas a ser construidas
hasta fin del aiglo y sus instalaciones complementarias.

3. Central Nuclear Atucha II.

El llamado a concurso para construir la Central Atucha II (CNA-II) se
realizó en el año 1979 invitando a ofertar una central de tipo uranio
natural-agua pesada, con una potencia aproximada a los 700 MW. Además
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se solicitó a los posibles oferente;, que presenten sus ofertas lo
más desagregado posible hasta nivel de componentes, partes, repues
tos, etc. y el origen previsto para cada etapa del trabajo. Dicha
desagregación obljgó a los oferentes tomar conocimiento con la indus
trio local y preveer ya 1 <i posible participación nacional con deta
lio.. Por otro lado interesó ,i l.i c.N.E.A. lograr la formación de una
firma de ingenierí.i que SPÍI capaz de actuar como arquitecto - ingenie_
ro de proyectn:; de gran envergadura, y colateralmente poder realizar
las compras en el mercado interno sin tener que recurrir a todo el
acto licitario .<;ino poder invitar n aquellas empresas que se encuentren
en mejores condiciones técnicas de realizar las p/</visiones.

Resultó adjudicataria la empresa Kraftwerk Union A.G., los contratos se
firmaron en mayo de 1980, que cubren los siguientes items: a) un contra
to por los suministros importados, b) un contrato por los servicios
de ingeniería, c) un contrato que cubre las garantías de funcionamieri
to de la central, d) un contrato por la licencia del uso de toda la
información disponible de centrales nucleares tipo PHWR para asistir
a la empresa de ingeniería. Simultáneamente se firmó un contrato por
la licencia para el uso de la información sobre ingeniería y fabrica
ción de elementos combustibles y otros contratos para realizar en foir
ma conjunta el desarrollo del elemento combustible que irá a esta cen
tral.

Debido a la desagregación tan dot.i 1 I .ida, lo.s tipos de ofertas recibidas
y los objetivos fijados para el pl.m nuclear argentino es que C.N.E.A.
realizó la evaluación para cumplimentar el objetivo de maximización
de la participación nacional utilizando como base de datos la evalúa^
ción de la capacidad tecnología existente en el país según el análi_
sis que se presente en los puntosf> y 7.

4. FACTCKEb1EEVALUACION UTILIZADOS PARA LAS OFERTAS RECIBIDAS DE LA
CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II.

L.is ofertas recibidas pura la CNA-II fueron las siguientes:
1) De la firma Kj.aftwerk Union A.G. por una central tipo PHWR y la

integración de una sociedad para formar una empresa de ingeniería,
con aporte de capital minoritario.

2) De la firma ítontic Energy of Canada Ltd. por el sistema nuclear de
suministro de vapor y brindar asesoramiento a una eventual empresa
de ingeniería argentina.

3) De las firmas Genera 1 Electric Co. y Canatom por la provisión del
sistema del balance de planta y servicios auxiliares que complete
rían la oferta tie AECL.

4) De la firma Italimpianti por el sistema de balance de planta y ser
vicios auxiliares y varias opciones de asesoramiento o formación de
empresa mixta con C.N.E.A. p.ir.i integrar la empresa de ingeniería.

Los factores de evaluación fijados para analizar la posible participa^
ción nacional que ofrecían cada una de las ofertas fueron los siguieii
tes: a) pirticipación nacional en la ingeniería de la central, b) pa£
ticipación nacional en el volumen de los suministros electromecánicos,
c) participación nacional en el montaje de la central, d) accesibili
dad tecnológica para fabricar componentes, e) integración empresarial
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propuesta para dirigir y administrar proyectos, f) acuerdos de trans
ferencia de tecnología y g) componentes que condicionan la oferta.

A cada item se le as.ignó un valor cualitativo y en total se sumaron
100 puntos. La tabla N° 1 presenta todos los items, los sub-teroas en
que fueron divididos y el puntaje asignado a cada uno de ellos.

4.1.Alcance de los sub-temas utilizados en la evaluación de las ofertas.

a) Participación nacional en ingeniería.

Una vez estudiadas las ofertas en los diversos temas que involucran
la ingeniería de una central y visto la dispersión en cuanto al
alcance de cada tema que le dio cada oferente, se decidió elaborar
una definición para cada tarea y se compararon las ofertas sobre
dicha base.

Por ingeniería básica se entiende que es la provisión de la informa_
ción técnica necesaria para establecer el diseño básico de un siste_
ma, estructura o componentes y que está constituida por criterios
de disposición de la obra civil y de los equipos, datos de interfase
de la central, diagramas de procesos y control, especificaciones
funcionales de sistemas y hojas de datos, diagramas eléctricos uni^

* filares, requerimientos de instrumentación y control, información
para la preparación de los pedidos de cotización.

Por ingeniería de detalle se entiende que es la información- requerí^
da para realizar todos los análisis detallados necesarios de cálcu
los e ingeniería definitivos de acuerdo con el diseño básico, a fin
de proveer la documentación para: a) emitir las órdenes de compra
para los fabricantes y sub-contraListas, montaje (sin las instruc_
ciones de montaje) y puesta en marcha que incluye: adaptación de
los pedidos de cotización provistos por el que realiza el diseño
básico de la central a las condiciones del mercado nacional, prepji
ración de los pedidos de cotización para eventuales sub-contratis
tas, y selección de sub-contratistas.

Por ingeniería de compra se entiende que es la preparación de las
especificaciones de compras, con los requerimientos técnicos de
detalle, planos, descripciones, requerimientos de materiales, nor_
mas, información referente a la gestión de compra y otros tales como
los requerimientos necesarios para la fabricación o compra de compo
nentes, sistemas, materiales o servicios. Además incluye la verifi
cación de la aceptabilidad de la ingeniería y adaptación técnica.
con las especificaciones, supervisión de las especificaciones a
plantas de fabricantes y observación de ensayos de laboratorios
para verificación de requerimientos de materiales, componentes o
equipos, seguimientos de todos aquellos aspectos úe las etapas
de fabricación, envíos y suministros que aseguren el cumplimiento.

A su vez cada etapa de las ingenierías fue sub-dividida por sist£
mas a saber: sistema nuclear de suministro de vapor, sistema del
turbo-gnipo, circuito térmico y balance de planta, sistema eléc_
trico y la instrumentación y control de la planta. El total de
puntos asignados al rubro ingeniería fue 20.
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b) Pa-rticipaciSn nacional en los suministros electromecánicos.

Se considero a la provisión de equipos y materiales relacionados con
un dado item, incluyendo la qnrantín de calidad de los proveedores
y las pruebas e inspecciones que aseguren la conformidad del suminis
tro de acuerdo a las ospecificaciones de compra.

c) Participación nacional en el montaje de la planta.

Se consideró a la realización del montaje do sistemas o partes de ellos,
que incluye no sólo la mano de obra sino la dirección y participación
de los precios supervisores.

d) Accesibilidad tecnológica.

Se interpretaron las posibilidades qeu existirían en nuestro parque
industrial de .legar a realizar provisiones de mayor complejidad tec-
nológica que las alTcanzudas en ordenes de compra hasta la fecha do la
evaluación comparadas con los requerimientos que presentaron cada una
de las ofertas.

e) Acuerdos de transferencia de tecnología.

Se interpretaron las ofertas según presentaron las diíjponibil idades y
predisposiciones de sus propios proveedores para transferir sus tec
nologías a otras empresas extranjeras y los condicionamientos de los
gobiernos a dicha transferencia.

f) Componentes condicionantes.

Se interpretaron a las clausula» que eoudi cionaron la validez de la-,
ofertas, ya ;:oa por obl ¡ g.itori edad de >)uf> so adquieran determinados
sÁsLoma;; o componen'. <•••; a «¡us proveedor fj:; liabi t nales y otro (ipo de
cláusulas condicionantes.

g) Integración empresarial.

Se refirió el concepto a las respuestas recibidas a la invitación por
parte de C.N.E.A. de formar una sociedad o recibir asistencia para una
futura empresa de ingeniería. Las ofertas fueron muy variadas, por ello
este tema fue abierto en los siguientes items:

a) Tipos de asistencia: en forma de consultoría o por asociación
b) Areas de colaboración: coordinación del proyecto

ingeniería de proyecto,
ingeniería del balance de la planta nuclear de vapor
mgenieríc; del balance de plantíi y circuito térmico

c¡ Experiencia del oferente en: coordinación del proyecto
ingeniería del SNSV
ingeniería del balance de planta nuclear de vapor
ingeniería del balance de planta y circuito térmico

d) Confiabiiidad

e) Medios de transferencia de tecnología por: constituir una sociedad
mixta otros mecanismos.

f) Ninguno.
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-Sistema nuclear de suministro de i/apor
INGENIERÍA -Turbogrupo, circuito térmico y balance de planta

-Sistemas eléctricos
BÁSICA -Instrumentación y control

-Subtotal 10

-Sistema nuclear de suministro de vapor 3
INGENIERÍA -Turboqrupo, circuito térmico y balance de planta 1

DE -Sistemas eléctricos 1
DETALLE -Instrumentación y control 1

-Subtotal 6

iiRTIClFAClDN -Sistema nuclear de suministro de vapor 2
INGENIERÍA -Turboqrupc, circuito térmico y balance de planta 1

DE -Sistemas eléctricos 0.5
COMPRAS -Instrumentación y control 0.5

NACIONAL -Subtotal 4

-Sistema nuclear de suministro de vapor 8
SUMINISTROS -Turbogrupo, circuito térmico y balance de planta 5

-Sistemas eléctricos 4
ELECTROMECÁNICOS -Instrumentación y control 3

-Subtotal 20

-Sistema nuclear de suministro de vapor 4
MONTAJE -Turboqrupo, circuito térmico y balance de planta 3
DE LA -Sistemas eléctricos 2

CENTRAL -Instrumentación y control 1
-Subtotal 10

-Sistema nuclear de suministro de vapor 10
ACCESIBILIDAD TECNOLÓGICA -Turbogrupo, circuito térmico y balance de plants 1

PARA FABRICAR -Sistemas eléctricos 2
COMPONENTES -Instrumentación y control 4

-Subtotal 20

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL

-Tipo de asistencia
-Areas de colaboración
-Experiencia del oferente
-Confiabilidad
-Medios de transferencia de tecnología
-No condicionantes

-Subtotal

1.8
1.8
l.B
1.8
1.8

1
10

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
-Suministros
-Ingeniería

-Subtotal

7.5
7.5
15

2
1
1
1

COMPONENTES CONDICIONANTES

-Sistema nuclear de suministro de vapor
-Turbogrupo, circuito térmico y balance de planta
-Sistemas eléctricos
-Instrumentación y control

-Subtotal

TOTAL 10'

VALORES OTORGADOS A LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DE
LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II

TABLA N° 1
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SUB-TEMAS DETALLE DE LOS SUB-TEMAS PUNTOS

Tipo de
asistencia

Consultorio

Asociación

0,8

1

Area
de

Colaboración

Coordinación del Proyecto.
Investigación del sistema
nuclear de suministro de vapor.

Ingeniería del balance de la
planta nuclear de vapor.

Ingeniería del balance de planta
y circuito térmico.

0,6
0,6

0,4

0,2

Experiencia
del

Oferente

Coordinación del Proyecto

Ingeniería del sistema nuclear
de suministro de vapor.

Ingeniería del balance de
la planta nuclear de vapor.

Ingeniería del balance de
Planta y circuito térmjco.

0,6

0,6

0,4

0,2

.T-iabilidad 1,8

Medio de
Transferencia
de tecnolo
gía.

Sociedad

Otro mecanismo

Ninguno

1

0,8

0

No condicionan

tes.

TOTAL 10

TABLA N° 2
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5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS PARA LA CENTRAL NUCLEAR

ATOCHA II.

Cada oferta fue analizada punto por punto de acuerdo a los conceptos descrip
tos en el punto anterior. Se elaboraron los datos volcándolos en planillas
segün el ejemplo siguiente.

Nombre del
componente

Crit.
E.E.

Dis. Ing
E.E

.Bas.

•
Ing
E.E

.Det.

•
Ing
E
. Com.
.A.

Sum.
E.A.

E.E. s empresa extranjera sugerid/i por el oferente
E.A.. empresa argentina prevista por el oferente.

En general se observó en todas las ofertas que si el suministro se previo
que sea provisto por una empresa argentino también la ingeniería incluida
en la compra y la ingeniería de fabricación serían argentinas.
Una vez volcados los datos por sí o por no, se determinaron los porcentajes
y se multiplicaron por ol factor <l<> ponderación otorgado (ver t.ibia N° 1).

Los valores asignados a cada item están relacionados con la importacia que
le dio la C.N.E.A. a la participación nacional, así pues tanto a la ingenie
ría de la central,como a los suministros se les asignó igual valor 20 puntos
a c¿ida uno, de los 100 puntos totales. Con estos valores se tendió a dar mayor
puntaje al oferente que presente mejor participación en estos items. Además
cada uno de estos items fue gubdividido en los cuatro sistemas, favoreciera
do en puntos al SNSV por ser el sistema do mayor complejidad tecnológica
y de menor disponibilidad en el mercado internacional. Los sistemas eléctri
cos e instrumentación y control tiene menos puntos pues existe mejor oferta
en el mundo sobre su tecnología.

Una vez obtenidos los datos por sistemas y por empresa, se volcaron los mismos
a una tabla similar a la número 1. La oferta de KWU cubrió todos los rubros
de la tabla, mientras que la oferta de AECL se completó con los otros dos
oferentes por el resto de los sistemas no ofertados por ellos. En cuanto a la
formación de una sociedad se analizaron todas las opciones presentadas por
separado.

Estos datos luego fueron analizados por un comité ad-hoc formado por varios
Ministros y Secretarios de Estado, que se expidieron con su recomendación
al Poder Ejecutivo Nacional.

Después de este análisis minucioso se decidió firmar contrato con la firma
KWU, previéndose una participación nacional del orden del 40%.
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6.- EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES.

Para facilitar el estudio sobre la maximización de la participa^
ción nacional previstos en los decretos mencionados en el punto
2 es que la C.N.E.A. encaró en 1978 un cuestionario exhaustivo
sobre la capacidad tecnológica, a ser respondido por todas aqu£
lias empresas interesadas y capacitadas a responderlo. Se distrl

!f buyeron 700 cuestionarios aproximadamente, que fue respondido
por unas 300 empresas en forma voluntaria y no se consideró la in
formación provista como declaración jurada.

6?1. Cuestionario para proveedores.'A)

El cuestionario está dividido en cuatro secciones: la primer seca-
ción abarca preguntas relacionadas con los aspectos generales
de la empresa, enumeración de los productos habituales de su pro
ducción, niveles de producción, descripción por especialidades
del personal, descripción física de las instalaciones, su organi^
zación, fuentes de información, técnicas utilizadas, tecnologías
propias patentadas, licencias obtenidas del exterior.

La segunda sección contiene un cuestionario completo sobre los
sistemas de calidad que cubre los aspectos administrativos, los
relacionados con el control de: las compras de recepción de mer
caderías, uon el almacenamiento de loe materiales de procesos,
inspecciones finales, embola jes, controles en el diseño de compu
nentes, tratamiento a los materiales defectuosos, acciones corree
tivas, sistemas de medidas y ensayos propios o sub-contratados.
En el cuestionario para cada punto se le da a la empresa tres op
ciones para presentar su respuesta que son: a) si, b) en prepara^
ción, c) no.

En el tercer cuestionario se incluyen preguntas relacionadas ron
los procesos de fabricación, en especial sobre técnicas de 3old¿
dura, ensayos no destructivos, tratamientos térmicos y tratamieri
tos superficiales. Este cuestionario no se hizo mas amplio pues
como fue dirigido a un espectro muy amplio de industrias, nos
permitió contar con la información tie's amplia. Para las provisio
nes especiales en las que interesarán determinados procesos, se
prepararon cuestionarios ad-hoc y serían utilizados en lasetapas
previas a la colocación de la orden de compra.

El cuarto cuestionario cubre temas de ingeniería, donde se soij^
citan datos sobre capacidad existente en horas-hombre para dey¿
rrollar actividades de ingeniería de diseño, de fabricación, faci^
lidades de computación, etc.

Los datos procesados permitieron sacar algunas apreciaciones sbbre
la capacidad de la indu&íria como se analiza en el punto 7. Adem/is
estos datos se transfirieron a la empresa ENACE S.A. que constituí
da en 3 980 actuó como arquitecto industrial de la obra CNA-II y
utilizó dicha información para la evaluación final Ae sus provee_
dores y su calificación por niveles según el sistrana de calidad
implementado.
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7. CAPACIDAD TECNOLOGICA DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ARGENTINA.

La industria nuclear logro su desarrollo a travês de los proyectos
que encaro la C.N.E.A., y como tuvo una cierta continuidad en sus
pedidos se mantuvo activo a dicho sector industrial v permitio aue
se vava aqrandando con el correr del tiemco, capacitando v desarro
llando cada vez mâs proveedores, dejando de ser en algunos sectores
monopolios de algunas empresas. En los ultimos anos, debido al esp£
ciamiento que hay en la colocaciôn de las ordenes de compra hizo
que el parque industiial disminuyera. Debe complementarse esta cap£
cidad con la propia de C.N.E.A., que no sera descripta en este tra
bajo.

7.1. Distribucion de las empresas por su facturacion.

Para medir la capacidad economica-financiera de las empresas y cuâl
podrîa ser el monto del contrato a ser adjudicado, se agruparon a
las empresas por nivelés de acuerdo a los datos de su facturacion
anual. Denominamos empresas grandes: aquellas cuya facturacion anual
fue mayor de 100.000.000 U$S y en este grupo tenemos entre 10 y 15 ein
presas. El segundo grupo empresas medianas: estân agrupadas aquellas
cuya facturacion fue mayor de los 50.000.000 U$S y tenemos en este gru
po entre 15 y 20 empresas. Empresas pequefias las dividimos en dos
sub-grupos; con facturacion mayor de 5.000.000 U$S hay entre 30 y 35
empresas y las que facturaron entre l y 5.000.000 U$S tenemos entre
25 y 30 empresas.

De los datos obtenidos observamos que el parque industrial no es muy
numeroso (comparando con los existentes en los paxses desarrollados)
y la mayor proporciôn de empresas se encuentran en la banda mas baja.
Con estos datos se pudo establecer un primer filtro de cuales serïan
los componentes a ser incorporados por montos y que empresas podrïan
ser promovidas sin afectar demasiado su capacidad econômina y de mane
jo empresarial.

7.2. Distribucion de las empresas por tipo de provision.

Para realizar la distribucion de las empresas por tipo de provision
tomamos como indicativa para el anâlisis de la complejidad tecnologica
la elaboraéta por la O.I.E.A. En la tabla N° 3 se indica un listado
somero de dos componentes mâs importantes, el grado de complejidad y
costo relativo con una valoracion cualitativa que va con numéros del
1 al 4. En escala de complejidades: el 1, le corresponde al components
de complejidad mâs bajo, el 2 al grado mediano, el 3 al grado alto y c.X
4 al grado muy alto. Para el rubro de costo relativo se sique el mismo
criterio para los numéros 1 al 4. Debaio de cada tabla se indica el N°
de emoresas aue se considéré como notencialmente canacitadas para rea
lizar alctunas de las nrovisiones mencionadas.

En la tabla N° 4 se discriminan los materiales con los cuales se fabri
can muchos de los coinnonentes mencionados v aue resultan de vital imoor
tancia para el desarrollo de las provisiones argentinas.
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EQUIPOS

SISTEMA NUCLEAR SUMINISTRO VAPOR Y CLASE ]

1 ESFERA DE CONTENCIÓN

2 RECIPIENTE DE PRESIÓN INTERNOS DEI. REACTOR
CALANDRIA, TUBOS DE PRESIÓN, ELEMENTOS
COMBUSTIBLES.

3 GENERADORES DE VAPOR.

4 PRESURIZADOR

5 BOMBAS DEL PRIMARIO

6 TUBERÍAS DEL PRIMARIO Y VALVUIAS

7 SOPORTES

8 RECIPIENTE PARA COMBUSTIBLE QUEMADO

9 COMPUERTAS Y PENETRACIONES

10 SIST.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMPONKMTES.

11 FILTROS DE AIRE

12 MAQUINAS DE RECAMBIO DE COMBUSTIBLE;;

13 BARRAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE CONTROL

14 TURBINA DE VAPOR

15 GENERADOR

16 CONDENSADOR

17 TUBERÍA DEL SECUNDARIO Y VÁLVULAS

PROV.NAC.

X

X

X

X

X

X

PARCIAL

N° EMPRESAS ENTRE 3 y 5

BALANCE DE PLANTA

18 INTERCAMBIADORES DE CALOR,'BOMBAS Y VÁLVULAS.

19 TANQUES

20 CALENTAMIENTO, VENTILACIÓN ACONDICIONADOR
DE AIRE.

21 SISTEMA DE DEMINERALIZACION

22 GRÚAS

N° EMPRESAS: ALREDEDOR DE 90

SISTEMA ELÉCTRICO
23 TRANSFORMADORES PRINCIPALES
24 CABLES
25 MOTORES
26 ILUMINACIÓN E INSTALACIONES

27 GENERADOR DIESEL Y SISTEMAS AUXILIARES

DE POTENCIA.

X
PARCIAL
X
X

G.DE C.

2 - 3

4

3-4

3-4

3 - 4

3

2

2

2

2

3

4

4

4

3

2-3

2

2 - 3

1 - 2

2

? - T

2-3
1-2
1-2

1

COSTO
RELATI

VO.

3

4

4

¿ .

3

3

2

2

2

2

1

3

3

4

3 - 4

2 - 3

2

2 - 3

2

2

1-2

3
1-2
1-2

1
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"T ~~
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL ¡ PROV. G.DE C. COSTO REIATIVO

28 INSTRUMENTACIÓN DE SALA
DE CONTROL.

29 COMPUTADORA

30 EQUIPAMIENTO DE MONITOREO
DE RADIACIÓN.

31 OTRA INSTRUMENTACIÓN

3-4

1-2 1-2

N° EMPRESAS: ALREDEDOR DE 30

32 INGENIERÍA

EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

N° EMPRESAS: ALREDEDOR DE 20

TABLA N° 3

CLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES POR SU COMPLEJIDAD, COSTO, N° DE EMPRE

SAS ARGENTINAS CAPACES DE PROVEERLOS.

X : Prov.nacional
- : Prov. extranjera



-17-

MATERIALES

CEMENTO

ACEROS PARA ESTRUCTURAS

ACEROS ESPECIALES

ZIRCALLOV

AGUA PESADA

OTROS MATERIALES ESPECIALES

uo2

PINTURAS

RECUBRIMIENTOS
NO

METÁLICOS

LÍQUIDOS PENETRAN
TES.

APORTE PARA SOLDA
DURA.

PROV.NAC.

SI

SI

NO

NO

SI

SI

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

GRADO DE COMPLEJIDAD

2-3

2-3

3-4

4

4

TABLA N° 4

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES POR SU COMPLEJIDAD Y POSIBILIDADES DE

SER PROVISTOS POR EMPRESAS ARGENTINAS.
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Varias de las provisiones indicadas fueron directamente enea
radas por la C.N.E.A. así es el caso de los elementos combustibles,
la provisión del UO2, el Zircalloy, parte de la instrumentación nvi
clear, algunas tareas de la ingeniería del montaje del reactor y
el montaje de los mismos, el agua pesada, ote. (a)

7.3. Calificación por niveles de calidad de los proveedores nucleares.

La calificación que se realizó de las empresas desde el punto de vista
del aseguramiento y de la calidad, fue variando con el tiempo y con
los proyectos. Así pues, durante la construcción de la C.N.E. se
utilizó el sistema de calidad de las normas canadienses Z/299 versión
1974, que establece cuatro niveles de calidad y la calificación se le
otorga a la empresó y no por un dado componente. La calificación fue
realizada por las empresas contratistas, ocupándose AECL por todo lo
relacionado con el SNSV y la empresa Italimpianti por el balance de
planta.

Según la calificación de AECL resultaron calificadas: con nivel 1:dos
empresas, para el nivel 2: 2 empresas, para el nivel 3: 90 empresas,
para el nivel 4: 101 empresas, el nivel de inspección y liberación se
otorgó a 578 empresas. Entre los niveles 2 y 3 se ubicaron a 8 empre
sas, y entre los niveles 3 y 4: 13 empresas y no se aplicó ningún
nivel a 59 empresas. La empresa Italimpianti utilizó criterios simi_
lares, utilizando tres niveles, ya que las condiciones para su se£
tor eran, menos comprometidas tecnológicamente.
Para el proyecto CNA-II la empresa ENACE, que es la que realiza todas
las compras por orden y cuenta de la C.N.E.A., utiliza criterios mucho
más rigurosos para la calificación de sus proveedores. Se ha elaborado
un sistema basado en el de KWU para la evaluación y calificación de
los proveedores en que se analizan las condiciones de los sistemas de
calidad de la empresa a priori de estar invitada a cotizar, hay una
serie de visitas y análisis de sus sistemas productivos en relación
directa al posible suministro. Es así que al presente tiene califica^
das a las siguientes empresas: en el sector calderería nivel I: una
empresa; con nivel II: dos empresas. En ingeniería con nivel I dos
empresas; en ingeniería civil dos empresas, en construcciones y montaje:
una empresa; en provisión de bombas nivel II: una empresa y en válvulas
dos empresas.

Como se puede observar los valores cambiaron sustancialmente entre
1974 y 1984, los requerimientos de aseguramiento de calidad por parte
del comprador a su proveedor son mucho más exigentes y los esfuerzos
de inspección realizados por el comprador son menores.
Tanto ENACE como C.N.E.A. han implementado en los últimos años grupos
técnicos para realizar las auditorías de los diseños, y tener mejor
capacidad para la revisión de procedimientos, programas de control de
calidad, calificación de operadores de laboratorios, etc.

7.4. Calificación por transferencia de tecnología de C.N.E.A.

Debido al interés de desarrollar en el país determinados componentes para
que sean provistos sin condicionamientos y lograr la mayor autonomía
C.N.E.A. desarrolló la tecnología de fabricación de los elementos
combustibles, ingeniería y construcción de reactores nucleares, ingenie^
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ría de instrumentos de control de reactores y centrales nucleares,
etc.

En cada caso C.N.E.A. realizó su desarrollo, prueba a nivel de planta
piloto y logró la calificación a través de variados ensayos en insta
laciones construidas ad-hoc.
Para su producción formó diversas empresas en las cuales participan
con su capital, que es minoritario en los casos de CONUAR S.A.,
FAE S.A. (en formación) y mayoritario en INVAP S.E., NUCLAR Mendoza S.E.
y ENACE S.A.

8. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES.

Para poder realizar determinadas actividades en ingeniería de obra,
montajes, fabricaciones, etc. ni la C.N.E.A. ni ninguna otra empresa
contaba con la experiencia necesaria y se optó por recurrir al exterior
a adquirir aquellas tecnologías faltantes. El primer acuerdo de trans
ferencia de tecnología que se celebra en el área nuclear es con la fir
ma AECL y C.N.E.A. para obtener información técnica, un programa de
asistencia y capacitación en temas relacionados con centrales nucleares
y de desarrollo de determinadas líneas en materiales y componentes.
Además otras empresas proveedoras de la C.N.E. recurrieron al exterior
para obtener asistencia técnica en montajes especiales, fabricación de
componentes para la isla nuclear, grúas de gran porte, etc.
Para la construcción de la CNA-II la C.N.E.A. decidió adquirir la tecncj
logia para fabricar componentes del SNSV, su licencia y luego transfe_
rirla a las empresas más aptas de plaza. Entre 1980 y 1981 adquirió
las licencias a varias empresas relacionadas con la KWU para fabri^
car generadores de vapor, enfriadores del moderador, elementos combus
tibies, esferas de contención y presurizadores (todos ellos componer^
tes que figuran en la tabla N° 3).

La C.N.E.A. celebró todos los contratos necesarios con las empresas
extranjeras y los locales para segurarse una real transferencia de
tecnología realizando la selección y control de las personas que
habrían de capacitarse por medio de los contratos, así como la canti
dad y calidad de la información provista y asistencia recibida.
El esquema que se siguió fue el siguiente

Asist. a la
fab.de comp.
pesados. (Transfiere su uso al proveedornacional.

C.N.E.A.

Cont.de asist
a la fab. de
esferas de
contención.

Cont
Fab.
E.C.

.Asist.
de

Transfiere su uso al proveedor
argentino.

Contratos de
desarrollo y
fab.conjunta

de E.C. para
CNA-II.

Uso

Uso

de

de

C

C

• N

.N

.E

.E
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El programa de desarrollo de los proveedores para los casos mencionados
se realizó a través de lograr la capacitación de ios mismos y C.N.E.A
invirtió en los siguientes rubros: a) entrenamiento del personal para
realizar ingeniería de modelos, especialmente en el caso de soldaduras
especiales, b) adquisición de todos los materiales de modelos en esc¿
la y para calificar los procesos de fabricación, c) pago por una
determinada cantidad de meses hombre en asistencia técnica de las empre_
sas licenciantes, seleccionando a las personas propuestas y adecuando
las empresas receptoras, d) entrenamiento del personal en el país y en
el extranjero en diversas plantas, e) pago a las empresas licenciantes
por compartir el riesgo de aprobar la provisión de empresas aún no
calificadas y por ser componentes relacionados con los sistemas más crí
ticos de seguridad de la central.

Los contratos celebrados con las firmas argentinas se limitaron a adqurir
tareas específicas de ingeniería, uso de máquinas para fabricación y
horas hombre de diferentes categorías, ya que C.N.E.A. tomó por su
cuenta la responsabilidad de adquirir todos los materiales necesarios,
la tecnología asegurada con la necesaria información, la asistencia tic_
nica para adaptarla a las condiciones locales.

Estos contratos se firmaron por un período suficientemente largo como
para permitir a C.N.E.A. tener acceso a nuevas tecnologías y que podrían
incorporarse en sus futuras centrales nucleares. Los temas que más se
discutieron fueron los de capacitación y asistencia, debido a los pr£
blemas que pudieran surgir por dificultades en el idioma, la capaci
dad de los receptores y dadores de las tecnologías en especial el perso
nal de los talleres, los temas a ser cubiertos, períodos, etc.

Después de haber pasado varios años de firmados los respectivos contra
tos podemos decir que el personal logró entrenarse en las nuevas fcscni
cas, calificarse de acuerdo a los requerimientos de los licenciantes y
en los períodos previstos en los cronogramas originales. La información
brindada a veces no satisfacía las necesidades de los diversos sectores,
pero fueron temas superados con el pasar del tiempo.

Es interesento señalar, que habiendo analizado otros sectores de la
industria como adquieren ellos sus licencias, y en cuales la Argentina
aprobó se paguen regalías por tecnologías, observamos que el área nuclear
es de las que ha firmado menos contratos. Comparamos con los datos obte
nidos de fines de 1984 que son industria metalúrgica: 180 contratos,
industria petrolera: 167 contratos, industria química: 138 contratos,
sector hidroeléctrico: 125 contratos, industria textil: 69 contratos,
industria alimenticia: 62 contratos, industria miriera: 53 contratos,
industria papelera: 52 contratos, industria naval: 41 contratos, indus
tria del transporte: 20 contratos, industria nuclear: 22 contratos,
comunicaciones: 14 contratos, industria forestal: 2 contratos.

Estos números indican que determinados sectores cuentan con muchas l_i
cencias y no existe una relación directa con las inversiones que se
realiza en el país en sus programas de investigación y desarrollo.
No ocurre lo mismo con la industria nuclear, pues justamente ese mismo
organismo que realiza las tareas de desarrollo y coordina la adquisición
de las tecnologías faltantes y esél el vrainrio de las mismas, por ello su
promotor.
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9. CUARTA CENTRAL NUCLEAR ARGENTINA.

De acuerdo como se había establecido en el Decreto 302/79 se debió
comenzar la construcción de la segunda central del plan hacia media
dos de 1985. Por ello en el año 1982 se inició un estudio completo"
de la factibilidad técnica y económica de construir una central tipo
CANDU, similar a la de CNE, utilizando la información y experiencia
existentes en el país y con el fin de maxintizar la participación
nacional.
En el estudio participaron varias empresas de ingeniería, personal
de la C.N.E.A. y cuarenta empresas fabricantes para realizar el análi
sis de toda la información y hacer sus recomendaciones.
La participación nacional prevista se estimó en U$S sacando los va
lores disponibles en 1982 y obteniéndose porcentajes de participación
del orden del 78% (véase tabla N° 5). (6)

Como puede observarse, de los datos presentados en los cuatro proye£
tos nucleares el porcentaje de participación nacional creció de un
37,6% del primer proyecto a alcanzar un 76% en el cuarto y cifra
que seguramente podría aumentarse hacia el final del Plan Nuclear
Argentino.

10. CONCLUSIONES.

Podemos concluir de los datos expuestos que:

a) El marco legal del Estado argentino para sus compras permite
asegurar que se realice la provisión en precio y en tiempo pero
no provee cláusulas especiales para asegurar la calidad del pro_
ducto.

b) La C.N.E.A. ha desarrollado mecanismos suficientemente idóneos
como para asegurarse que las provisiones se harían en calidad y
tiempo a un precio a veces superior al razonable internacionalmer^
te.

c) A través de sus compras promovió el desarrollo de los proveedores
creando una industria nuclear argentina.

d) La C.N.E.A. apoyó el desarrollo mediante la asistencia técnica d¿
recta, o transfiriendo la tecnología por ella desarrollada o ad
quirida.

e) La C.N.E.A. ha implementado grupos de análisis de la capacidad
tecnológica nacional de desagregación de proyectos para maximizar
la participación nacional.

f) La C.N.E.A. ha promovido la promulgación de decretos y reglamen
tos para promocionar a la industria.

g) Se obtuvieron resultados muy razonables en cuanto al aumento de
la participación nacional en los diversos proyectos de instala
ciones nucleares.
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RUBRO

Obra Civil

Suministros

electromecâni-

cos.

Montaje

ingenierîa

Direcciôn y

admin i strac ion

Agua pesada

Primer nûcleo

de elementos

combustibles

Repuestos y

consumibles

Transportes

Seguros

INVERSION
U$S x 103

175.000

408.000

136.000

32.000

102.000

112.000

17.000

22.000

33.000

18.000

16,3

38,0

12,7

3,0

9,4

12,3

1,6

2,0

3,0

1,7

MONEDA NAC.

3
•>• d e 2

98,3

49,7

97,1

08,1

06,1

100,0

100,0

59,1

100,0

100,0

delrubK

16,0

18,9

12,3

2,1

9,0

12,3

1,6

1,2

3,0

1,7

MON. EXT.

». de 2

1,7

50,3

2,9

31,2

3,9

0,0

0,0

40,9

0,0

0,0

rûbro

0,3

19,1

0,4

0,9

0,4

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

Total 1.075,000 100 78,1 21,9

TABLA N° 5

PARTICIPACION NACIONAL Y EXTRANJERA PREVISTA PARA LA CN-4 TIPO CANDU
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