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Abstract 
 
This paper aims to expose some outcomes of a larger research on the nuclear power 
plants public policy review in Argentine, between 1965 and 2003.  It points out the 
relevance of institutional design as a main factor to explain the policy evolution, and 
offers unpublished statistic data of this nuclear energy sector.    
 
Finally, some comments are presented in order to highlight the importance of the 
unsolved policy aspects that concern the decision makers in this area. 
  
Resumen  
 
El presente trabajo -subproducto de la tesis de maestría en Administración Pública 
mencionada (actualmente en evaluación externa)- se deriva de un estudio integral desde 
la óptica de la política pública, y tiene como objetivo el análisis de la evolución de la 
política pública de generación nucleoeléctrica en la República Argentina entre los años 
1965 y 2003.  
 
A partir de dicha investigación se pretende dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Quién y cómo problematizó el asunto la necesidad de un desarrollo nucleoeléctrico en 
la República Argentina?  ¿Cómo y cuándo se logró convertirlo en cuestión, es decir se 
logró incorporar como demanda a la agenda de problemas socialmente vigentes? ¿Por 
qué existió ese desarrollo líder de la República Argentina respecto de otras experiencias 
latinoamericanas? ¿Qué intereses específicos pueden identificarse en torno a la 
generación nucleoeléctrica en la República Argentina? ¿Qué configuraciones de 
incentivos generó la política pública para el conjunto de actores involucrados a lo largo 
del tiempo? ¿Existe cierta vinculación entre la política de generación nucleoeléctrica en 
la República Argentina y las políticas económicas dominantes a lo largo de su historia? 
¿Cuál fue la evolución económica del sector, así como su impacto en la economía? 
¿Cómo se explican los períodos de auge y de estancamiento del sector nucleoeléctrico?   
 
Las principales fuentes de información utilizadas para la investigación fueron 
secundarias: las memorias anuales de la CNEA, algunos trabajos anteriores en la 
materia, e información estadística presupuestaria y contable, originada en la Secretaría 
de Hacienda de la Nación.  En cuanto a las fuentes primarias, éstas fueron exploradas y 
confrontadas luego de la realización de tres entrevistas semiestructuradas a informantes 
considerados clave en diversos organismos.   
 
En el presente documento se difunden los principales hallazgos de dicha investigación, 
en forma acotada, y cierta información construida en el proceso de investigación, que, 
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por su carácter inédito, se espera pueda resultar de interés para los asociados de la 
AATN. 
 
Entre dichos hallazgos se discuten los límites de la autonomía de la política pública, la 
asociación con el tipo de gobierno, el rol de los actores militares en la misma, la 
movilización de recursos en el sector y la asociación de determinadas estructuras de 
incentivos (transformación institucional) ante la definición de intereses e interesados 
como determinante de la evolución sectorial, entre otros aspectos.  Finalmente, se 
resumen los temas de política pública que se consideran pendientes resolución. 
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La Política Pública de Generación  Nucleoeléctrica en la República Argentina 
(1965-2003) 
 
Introducción 
 
La principal pretensión de la presente exposición consiste en compartir los resultados 
una investigación en el marco de la tesis de Maestría en Administración Pública de la 
Universidad de Buenos Aires, referida al estudio de la generación nucleoeléctrica desde 
el punto de vista de la política pública. 
 
En este sentido, el trabajo intentó cumplir con la máxima rigurosidad posible, aunque no 
está exento de errores y si hubiera omisiones, éstas fueron de carácter no intencional.  
La pretensión de objetividad se funda en la externalidad del autor al sector, la 
inexistencia de vínculos de financiamiento externo para la tarea propia de investigación, 
aunque dicho fundamento también puede implicar cierta ignorancia y/o limitación en 
algunos temas eminentemente técnicos.  De algún modo se pretende recoger 
observaciones, comentarios y críticas de aquellos que estén interesados en el tema. 
 
Formalmente, la investigación apuntó a un objetivo ambicioso, inherente al análisis de 
políticas públicas: un análisis integral que abarca un prolongado período de tiempo. 
 
La elección del marco teórico específico, que formó parte de la elección durante el 
diseño de la investigación, determinó mayormente los pasos a seguir.  Podría haberse 
optado por otras alternativas teóricas para referenciar y guiar el estudio, tales como las 
corrientes vinculadas al análisis institucional, o a partir de la corriente regulacionista, 
entre otras. 
 
En cuanto al trabajo de investigación en sí, se estructuró de forma tal que, a partir de un 
marco teórico general e integrador del análisis de políticas públicas –que consideró un 
amplio conjunto de variables–, se pudieran analizar en forma amplia diversos aspectos 
del fenómeno, articulados, cuando resultó necesario, con teorías de menor nivel sobre 
comportamientos específicos en ámbitos tales como la argumentación de la intervención 
estatal, la cuestión tecnológica científica o aspectos de comportamiento de mercados 
particulares. 
 
 
Disgresión inicial 
 
La complejidad del análisis de la política pública de generación nucleoeléctrica no 
quedará agotada de ninguna forma en las presentes líneas, y por ello me voy a permitir 
una disgresión inicial, que entiendo resume poderosamente el sentido del trabajo de 
tesis realizado.  En efecto, si tuviera que describir en una palabra el hallazgo que 
significó para mí el desarrollo de la tesis, con los descubrimientos que implicó, podría 
referirme a una imagen muy fuerte y hasta riesgosamente sensible: 
 
Esa palabra es ”Catársis” y significa cierta purificación, purga o poda.  
 
La catársis es un principio que Aristóteles atribuyó a la tragedia (la representación 
teatral), otorgándole una utilidad especial debido a su naturaleza provocadora de 
“purificación” en el espectador.  
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La idea de catársis refiere a que los espectadores proyectan en los actores tanto sus bajas 
pasiones como sus más profundos valores y, sobre todo, asisten al sacrificio de algo 
valioso al purgar lo condenable; de manera que se produce en ellos un drama vigoroso, 
sometiendo el espíritu a profundas conmociones,  con un efecto purificador. 
 
Creo que este estudio sobre la política pública de generación nucleoeléctrica permite 
aprender y conocer ciertas cuestiones que refirieron a una tragedia sectorial, un yerro en 
la política pública, donde se vivió una suerte de sacrificio de algo valioso, y cuyo 
análisis podría generar en algunos de nosotros –frecuentemente espectadores de la 
cuestión pero quizá con ciertas capacidades y oportunidades en el campo de las políticas 
públicas– una especie de “purificación”, en el sentido de aprendizajes a partir de la 
conmoción profunda por lo sucedido.  Si bien es sumamente pretencioso, espero que 
esta contribución al conocimiento nos permita repensar el accionar de nuestro estado en 
muchas esferas de acción pública, a partir de una revisión del trágico vínculo entre el rol 
del estado argentino y la articulación de intereses y valores de nuestra sociedad, luego 
del análisis de la experiencia del sector nucleoeléctrico específicamente.  
 
¿Hubo un desenlace definitivo, como lo prevé el género trágico?  Creo que aún no, creo 
que hay mucho potencial disponible para revertir la situación actual y es por eso que 
avancé en la exposición de este trabajo que intentó recuperar aprendizajes de una 
experiencia de política pública muy especial.  Estoy convencido que es posible cambiar 
de género: desde la tragedia hacia cualquier tipo de relato virtuoso: la experiencia de 
política pública demostró que, en la República Argentina, con las limitaciones y 
oportunidades existentes, es posible la intervención estatal orientadora hacia el 
“DESARROLLO”, entendiendo a éste, no sólo en términos de crecimiento económico, 
sino considerando los aspectos sociales, culturales, políticos y científico-tecnológicos. 
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La nucleoelectricidad como un desarrollo de política pública en Argentina 
 
El sector nuclear argentino fue especialmente vertebrado en torno al desarrollo 
nucleoeléctrico específico y de ello se desprende la concentración del análisis en el 
sector nucleoeléctrico.  La significativa movilización de recursos económicos, durante 
un período relativamente prolongado, en un sector concentrado de la actividad nacional, 
exige una revisión de la evolución de la política pública en orden a la obtención de 
ciertas reflexiones y aprendizajes sobre la misma. 
 
Quizá la política pública de generación nucleoeléctrica haya sido uno de los mejores 
logros en la formulación de  estrategias de desarrollo en las que lo social se integrara 
con lo político, lo social,  lo tecnológico y lo económico.  Dicha integralidad debiera ser 
considerada en la formulación de otras políticas sectoriales. 
 
La dinámica de la ejecución de la política pública presenta importantes contrastes, e 
invita a no centrarse en la experiencia específica de la política gubernamental, sino a ver 
en ella expresiones de fenómenos de mayor amplitud y alcance sobre la realidad 
política, económica, cultural y social argentina. 
 
El análisis de particularidades específicas del sector (como la concentración de intereses 
y actores, la sensibilidad tecnológica internacional por su aplicabilidad bélica, la 
relevancia de los aspectos científicos y tecnológicos, o su carácter industrial estratégico, 
entre otros) constituyeron guías de investigación a lo largo del trabajo.  
 
La elección de los instrumentos se realizó, entonces, en función de las características 
particulares del sector, de las oportunidades que brinda el marco teórico escogido, y 
lógicamente, en función de los escasos recursos disponibles (económicos, contactos, 
etc.) 
 
Asimismo el desarrollo de la investigación logró capturar significativos aportes 
principalmente a partir de las entrevistas realizadas a informantes considerados clave, 
que permitieron validar, en cierta forma, los resultados centrales de la investigación y 
sostener las hipótesis planteadas. 
 
Los principales problemas u obstáculos enfrentados durante el desarrollo de la 
investigación se refirieron a: 
- acceso a la información, como consecuencia de pérdida natural de informantes clave 
(como consecuencia de la edad), y por la existencia de expresas restricciones o reservas 
adredes que impidieron en variadas ocasiones la disponibilidad de información 
relevante. 
- limitada disponibilidad de recursos (tiempo y dinero). 
 
Desarrollo del Trabajo 
 
Como el trabajo de investigación resultó ser muy extenso, se consideró relevante para la 
presente exposición una selección de información reconstruida, y en algunos casos, se 
entiende de carácter inédita.  
 
Nos centraremos, entonces, en la identificación de los principales intereses e 
“interesados”, los núcleos de negocio y las movilizaciones de recursos (humanos y 
físicos) asociados a los mismos.  Luego se hará una breve referencia a los principales 
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hallazgos de la investigación. 
 
Los principales actores que se distinguieron en la política pública nuclear general y 
nucleoeléctrica en particular han sido: 

• diferentes gobiernos (democráticos y de facto) articuladores del Estado 
Nacional y subnacional, y ciertos sectores tecno - burocráticos estatales 
(principalmente las Fuerzas Armadas y grupos científico - técnicos 
vinculados políticamente), 

• sociedades y consorcios entre el Estado, las empresas nacionales y 
multinacionales, 

• empresas multinacionales del sector energético y de la construcción, 
• grandes grupos empresarios nacionales, 
• empresas nacionales y extranjeras especializadas, 
• organizaciones financieras internacionales, 
• organizaciones financieras nacionales, 
• y determinados grupos ecologistas antinucleares. 

 
En el cuadro del anexo N°4 se detallan algunos aspectos de la participación de los 
actores vinculados con el desarrollo de la política nucleoeléctrica, cuestión que se 
analiza en detalle en el trabajo de referencia. 
 
Se presentan a continuación 3 dimensiones de la movilización de recursos verificada en 
el sector: la evolución de los presupuestos de CNEA y NASA durante el período, la 
formación de recursos humanos calificados y la estimación de la evolución del empleo 
asociado al sector.  Tanto el Cuadro N°1 como el N°2 constituyen datos construidos. 
 
En el Cuadro N°1 se observa que el gasto presupuestario de la CNEA se concentra en el 
período 1976-1994, coincidente con el auge de la construcción de los reactores 
nucleares de potencia, lo que verifica la afirmación acerca de que el núcleo del negocio 
nucleoeléctrico ha sido la construcción más que la operación de las centrales. 
 
En cuanto a la formación e Recursos Humanos, entre 1958 y 2003, se formaron, en total 
1.219 profesionales en el Instituto Balseiro1: 

− 550 Licenciados en Física. 
− 233 Ingenieros Nucleares. 
− 313 Doctores en Física. 
− 6 Doctores en Ciencias de la Ingeniería. 
− 31 Doctores en Ingeniería Nuclear. 
− 71 Especialistas en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear.  
− 15 Magisters en Ciencias Físicas. 

 
En el Instituto de Tecnología “Profesor Jorge A. Sábato” (convenio con Universidad 
Nacional General San Martín), se recibieron: 

− 39 Ingenieros en Materiales 
− 86 Magisters en Ciencia y Tecnología de Materiales 
− 14 Doctores en Ciencia y Tecnología de Materiales (mención materiales) 
− 3 Doctores en Ciencia y Tecnología de Materiales (mención física) 

 
                                                 
1 Se estima que cerca de un 20% de los mismos han emigrado al exterior del país, como consecuencia de la 
desvinculación entre la oferta y demanda del sistema nuclear. 
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El Instituto de Estudios Nucleares formó: 
− 1 Magister en Radioquímica 
− 30 Especialistas en Radioquímica 
− 2 Magisters en Reactores Nucleares 
− 9 Especialistas en Reactores Nucleares 
− 88 Técnicos en Medicina Nuclear 

 
La significativa cantidad de recursos humanos calificados, el elevado nivel de 
capacitación ofrecido al personal involucrado en el desarrollo nuclear, y la evolución 
del empleo en el sector resulta, no obstante, incoherente con el “congelamiento salarial” 
del sector, que contribuyó a la fuga de cerebros desde este sector.  Se trató de un intenso 
proceso de capitalización sectorial desaprovechado. 
 
Principales hallazgos de la Investigación 
 
Los demás hallazgos relevantes del trabajo fueron los siguientes: 
 
1 – Existe un convencimiento general en relación a que se dieron condiciones 
contextuales muy especiales para que se lograra el desarrollo del sector nuclear 
argentino.  No obstante ello, en el trabajo se aclara que, si bien los vínculos con las 
políticas económicas nacionales y con el contexto económico internacional permiten 
explicar algunos rasgos del desarrollo nuclear nacional, no existe una coincidencia 
estricta entre la evolución de ese nivel de contexto y la evolución sectorial.  La 
identificación de inconsistencias temporales entre la evolución sectorial y su contexto, 
las que permitieron avances significativos aún en entornos sumamente adversos, exigen 
explorar nuevamente los límites de la autonomía estatal ante eventuales condicionantes, 
especialmente de naturaleza externa, con lecciones potencialmente extrapolables a otras 
áreas de política pública.     
 
2 – Por otra parte, el análisis de la evolución de la política pública permite afirmar que 
no existió una asociación determinante y/o estrecha del desarrollo nucleoeléctrico con el 
tipo de gobierno.  La existencia de tomas de decisiones fundamentales tanto en períodos 
democráticos (en los cuales se crearon los espacios de acción en el ámbito estatal, los 
estudios y las decisiones de inversión iniciales) como en períodos de autoritarismo 
militar (en uno de los cuales se registró el auge de la política pública) permiten afirmar 
que no es posible asociar el desarrollo nucleoeléctrico exclusivamente a los períodos de 
gobiernos militares autoritarios, esto es, no se encuentra fundamento a dicha hipótesis 
en la experiencia argentina.  De este modo, los gobierno democráticos, no sólo no han 
constituido obstáculos en sí al desarrollo del sector, sino que presentaron importantes 
contextos para su avance, legitimando socialmente muchos de sus logros, y 
cuestionando muchas de sus inconsistencias.  El estancamiento del sector con  
posterioridad a 1994 no respondería entonces al tipo de gobierno, sino más bien a 
cuestiones de reestructuración de las relaciones económicas y sociales en el país, esto 
es, a una profunda reforma estructural institucional. 
 
3 – La acción estatal involucró cuantiosas inversiones en términos de capital físico y 
humano, que se lograron explicitar en este trabajo, cuestión que se entiende resulta 
absolutamente novedosa.  Sin embargo, cabe señalar que las dificultades de acceso a la  
información, en términos de volumen, oportunidad y calidad, condicionó la capacidad 
de interpretación de la misma.  Esa movilización de recursos, se expuso como una 
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medición de la dinámica de expansión sectorial desde mediados de la década del 
sesenta, posteriormente revertida a partir de la mitad de la década del noventa. 
 
4 – Más allá de la dimensión cuantitativa de la movilización de recursos explicitada en 
el trabajo, cabe destacar un aspecto cualitativo relevante.  Desde el punto de vista de la 
articulación público-privada, cabe destacar la relación establecida entre el Estado y el 
sector privado, la cual, basada en la transferencia de recursos desde el sector público al 
privado, se desarrolló con modalidades marcadamente diferentes entre períodos:  hasta 
mediados de los años 90 las mismas estaban acompañadas por exigencias de esfuerzos y 
desarrollos tecno-productivos por parte de los receptores de beneficios, mientras que 
posteriormente se realizaron sin ningún tipo de condicionamientos, a través de diversas 
formas institucionales vinculadas al sector eléctrico nacional.  De hecho, se demuestra 
que el marco regulatorio del mercado eléctrico mayorista se sesgó hacia el beneficio 
privado,  explícitamente a costa de la generación estatal hidro y nucleoeléctrica.  Quizá 
haya existido una decisión deliberada de transmisión de señales inequívocas de 
irreversibilidad de las modificaciones sectoriales, realizando un ajuste a través de las 
generadoras estatales, estableciendo un conjunto de incentivos sesgados hacia el 
beneficio privado, desventajoso y discriminatorio en relación a la operación  estatal en 
el sector y la ecuación económica resultante. La transformación institucional (las reglas 
de juego) y, especialmente la condición estatal de gestión ante los incentivos del 
mercado eléctrico, habrían tenido un mayor peso que las consideraciones de producción 
microeconómicas del sector. 
 
5 – El estancamiento verificado en el sector, podría haber sido generado como 
consecuencia de la competencia por recursos significativos en otras áreas de la política 
pública nacional por parte de los actores involucrados.  El marco de transformación del 
rol del estado –especialmente mediante las privatizaciones y la desregulación de 
mercados– creó alternativas de negocio y mayor interés para los escasos actores 
involucrados en el sector nucleoeléctrico.   
 
6 – Para explicar el estancamiento del sector confluyen diversos factores: las crisis 
económicas nacionales, la modificación de la estrategia de diversificación de las fuentes 
energéticas luego del descubrimiento del importante yacimiento gasífero en la Loma de 
La Lata (Provincia del Neuquén), la evolución de la estructura de incentivos en el 
mercado eléctrico, la creciente intervención privada en la economía y la sensibilidad 
internacional respecto de la tecnología.  La consolidación del neoliberalismo 
desindustrializador atentó contra la capacidad de acción estatal, y especialmente contra 
las políticas públicas en el área tecno-productiva, influyendo también en la evolución 
del sector científico y tecnológico, fracturando los eslabonamientos entre la oferta y 
demanda de tecnología de largo plazo.  La frecuente ejecución de políticas tarifarias y 
cambiarias no basadas en criterios estrictamente económicos o desvinculadas con los 
objetivos específicos del sistema nucleoeléctrico conspiró también contra la evolución 
del sector.    
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La política pública hacia el futuro: principales propuestas de lineamientos  
 
Política de transparencia 
A futuro resulta necesario construir consensos sobre la orientación de la política 
pública, gestionar con idoneidad la misma y fortalecer la transparencia institucional.  
Para ello resulta indispensable contar con mejor cantidad y calidad de información sobre 
todo el sector energético, y nucleoeléctrico en particular, de libre disponibilidad para 
toda la ciudadanía, tarea  que debiera asumir la Secretaría de Energía.  La unificación de 
las bases de información permitirá analizar los diagnósticos de problemas y evaluar su 
modo de resolución.  Ello permitirá realizar el necesario planeamiento energético 
integral, de carácter participativo y abierto, que garantice una buena performance sobre 
objetivos básicos de largo plazo.  
 
De hecho las carencias de información, las reiteradas inconsistencias entre las fuentes, 
sumadas a los eventuales retaceos de información de los actores del sector nuclear 
argentino, resultan actualmente adversas en un escenario democrático, que demanda 
información adecuada para evaluar la política pública y exige modificaciones culturales 
a todos los tipos de actores (a los estatales,  a los privados y a las ONGs). 
 
Política de fortalecimiento institucional 
Las deficiencias técnicas, las carencias de recursos y la debilidad del esquema 
regulatorio desarrollado por la Secretaría de Energía exigen un fortalecimiento 
institucional importante.  En el sector nucleoeléctrico resulta imperioso el análisis de la 
extensión de las vidas útiles de las centrales atómicas,  el desarrollo de esquemas de 
financiamiento de las futuras obras para la gestión de los combustibles gastados y los 
residuos radioactivos, así como para la previsión del desmantelamiento de las centrales 
nucleares, posiblemente a través de la creación y formación efectiva de fondos 
fiduciarios. 
 
Política de planificación energética integral y nucleoeléctrica específica 
Para establecer una política pública en el área nucleoeléctrica se requiere de 
definiciones más amplias en el sector energético: hace falta un plan energético integral, 
con perspectivas para el futuro y definiciones claras de participación nuclear en la 
matriz energética nacional para el mediano y largo plazo.  Resulta imprescindible 
realizar una redefinición urgente de la política energética nacional. 
 
El debate vigente, hacia mediados de la primera década del nuevo siglo, acerca de la 
crisis energética general en la República Argentina, producto del escaso desarrollo 
exploratorio del sector hidrocarburífero nacional posterior a la privatización de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de Gas del Estado, y de las limitaciones del sistema 
de transporte, presentan cierto espacio para la consideración estratégica de la 
nucleoelectricidad como alternativa de generación en cuanto a las fuentes combustibles.  
En este sentido, el sector nuclear representa la única excepción en la cual el Estado 
domina (en el nivel vertical y horizontal organizacional) casi todo el ciclo de la 
generación eléctrica, incluida la obtención del mineral y la preparación de los elementos 
combustibles, constituyendo el único núcleo de autonomía energética absoluta del 
sector público nacional. A pesar de ello, resulta necesario señalar que el mineral de 
uranio se importa desde el año 1995. 
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Reconsideración de la opción nuclear 
El principio de prudencia obliga a analizar las perspectivas reales de la planificación de 
la política pública en el sector energético de mediano y largo plazo, y es por ello que, 
considerando las posibilidades tecnológicas, económicas y ambientales del sector 
eléctrico argentino, la experiencia nucleoeléctrica reseñada en el presente texto, 
adquiere un valor fundamental que no puede ignorarse.   Es necesaria la reconsideración 
social de la opción nuclear como política de Estado.  El papel de la política nuclear y su 
articulación con la ciencia y la tecnología, en el contexto del desarrollo económico 
nacional, debiera entonces ser revalorizado. 
 
Política de promoción científico-tecnológica articulada con el sistema productivo 
La modalidad de vinculación público-privada en un sector con las particularidades 
científico-técnicas señaladas deberá ser centro de discusión y evaluación.  La correcta 
apreciación de la realidad política internacional, así como la estrategia económica 
nacional resultarán determinantes para el futuro del sector.  En este marco, la estrategia 
de desarrollo económico deberá tener una presencia acorde al nuevo entorno que 
enfrenta la actividad.  En este sentido la búsqueda de eficiencia económica deberá ser 
uno de los objetos centrales de esfuerzo tecnológico y científico del sector, 
probablemente articulada con la promoción de una estrategia exportadora más agresiva. 
 
Política de reestructuración de incentivos: reformulación del marco regulatorio 
A su vez, urge analizar la reestructuración de los incentivos en cuanto a la participación 
de las empresas estatales en el mercado eléctrico, de modo de contribuir a la resolución 
de los obstáculos económicos inherentes a la desventajosa condición de regulación 
actual de las mismas. 
 
También será necesaria la discusión y sanción de una nueva Ley nuclear, que reemplace 
a la Ley N°24.804/97, de  espíritu privatizador del sector, así como aquellos aspectos de 
la Ley N°24.065 del Régimen de Energía Eléctrica que no contemplan los aspectos 
eléctricos de las centrales nucleares bajo la órbita estatal.  Por ello, sería conveniente 
promulgar una ley que fuese específica para la generación nucleoeléctrica, adecuada a la 
situación actual del sector y sus perspectivas futuras. 
 
Finalmente, invito a los interesados en el trabajo de tesis, a contactarse a la dirección de 
correo señalada al comenzar este documento, para obtener el documento completo 
(aunque no sea una versión definitiva), así como una mayor cantidad de información 
construida y reconstruida y que por razones de espacio y tiempo no pueden ser 
expuestas en este ciclo de exposiciones.  Asimismo, se agradecerán las eventuales 
críticas y observaciones que pudieran hacer llegar. 
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ANEXO DE CUADROS Y GRÁFICOS 
 

Cuadro N°1 
Evolución del Gasto Presupuestario - CNEA 

- en  pesos de 2003 - 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a Cuentas Generales del 
Ejercicio/Cuentas de Inversión y Secretaría de Hacienda de la 
Nación (1965-2003). 

Año GASTO TOTAL % PBI % 
SPANF 

1965  85.926.652 0,04 0,16 
1966  91.916.137 0,04 0,15 
1967  117.434.611      0,06 0,21 
1968 54.303.688   0,03 0,09 
1969 49.263.584   0,02 0,08 
1970  207.135.001    0,09 0,33 
1971 178.091.639   0,07 0,25 
1972 181.456.570    0,08 0,25 
1973 202.284.268    0,08 0,22 
1974 546.856.836     0,17 0,47 
1975 291.702.116    0,09 0,21 
1976  1.282.145.847    0,40 1,08 
1977  1.267.631.019   0,36 1,30 
1978 1.313.086.350    0,37 1,18 
1979 1.694.745.349    0,44 1,43 
1980 2.501.046.424    0,62 1,78 
1981 3.637.156.251 0,96 2,28 
1982 5.730.073.905 1,61 4,05 
1983 4.809.763.104    1,22 3,33 
1984 4.633.120.082    1,14 3,35 
1985 2.620.024.053    0,74 2,26 
1986 2.478.957.386     0,66 2,18 
1987 2.801.471.539    0,72 2,12 
1988 2.457.932.212    0,63 1,90 
1989 1.812.397.413    0,54 1,59 
1990 1.465.087.154     0,42 1,55 
1991 1.308.292.345     0,35 1,47 
1992 1.505.266.358    0,37 1,53 
1993 1.426.058.531     0,32 1,16 
1994 1.352.979.986    0,29 1,08 
1995 349.841.009     0,08 0,26 
1996 196.497.244      0,04 0,14 
1997 170.383.060      0,03 0,13 
1998 169.271.739       0,03 0,11 
1999 152.957.686      0,03 0,09 
2000 144.468.727     0,03 0,09 
2001 124.867.097       0,03 0,07 
2002 86.771.638       0,02 0,11 
2003 82.103.649       0,02 0,08 

PBI: Producto Bruto Interno; SPANF: Sector Público Argentino 
No Financiero (incluye Provincias y Municipios). 
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Cuadro N°2 

Ejecución Presupuestaria de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA SA) 
1995-2003 – en millones de pesos de 2003 –  

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ingresos Corrientes 362,3 317,1 286,3 318,7 341,6 308,6 252,5 162,2 233,8
Gastos Corrientes 321,2 295,1 288,0 329,1 351,7 313,2 228,8 238,2 235,6
          

Resultado Económico 41,2 22,0 -1,7 -10,4 -10,1 -4,7 23,7 -76,0 -1,9
          

Ingresos de Capital 14,1 13,2 21,1 23,9 31,3 30,7 31,2 21,9 41,3
Gastos de Capital  235,7 169,7 145,3 127,6 109,7 77,9 30,0 22,7 20,0
          

Resultado Financiero  -180,6 -134,5 -125,9 -114,1 -88,7 -52,2 24,5 -77,3 19,3
          

Total Ingresos 376,5 330,3 307,4 342,7 372,7 339,3 283,6 184,1 275,0
Total Gastos 556,9 464,8 433,5 456,9 461,4 391,5 259,1 261,4 255,7
          

Financiamiento 180,6 134,5 125,9 114,1 88,7 52,2 -24,5 77,3 -19,3
          

Fuentes Financieras 216,1 140,1 146,0 168,0 138,7 84,4 21,2 90,6 25,5
Aplicaciones Financieras 35,5 5,6 20,1 53,9 50,0 32,4 45,7 13,2 44,9
Fuente: Ministerio de Economía. Oficina Nacional de Presupuesto. 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

Millones de 
Pesos de 2003

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Años

Total Gastos NASA

Total Gastos

 13



Cuadro N°3 
Estimación de la Evolución del Personal vinculado al Sector Nucleoeléctrico 

 – Años 1965 - 2003 

CNEA 
OTRAS EMPRESAS SECTOR NUCLEAR TOTAL 

EMPLEO 
SECTOR 

NUCLEAR Año 

Área 
Nucleoeléc. 

TOTAL 
CNEA 

NASA 
ARN 

ENACE 
(c) 

DIOXI-
TEK 

ENSI Nuclear 
Mendoza 

CONUAR 
– FAE (d) 

INVAP  

65 - 2.526 - - - - - - - - 2.526 
66 - 2.832 - - - - - - - - 2.832 
67 -  2.480 - - - - - - - -  2.480 
68 - 2.404 - - - - - - - - 2.404 
69 - 2.924 - - - - - - - - 2.924 
70 - 3.047 - - - - - - - - 3.047 
71 - 2.923 - - - - - - - - 2.923 
72 - 2.953  - - - - - - - - 2.953 
73 - 3.100  - - - - - - - - 3.100 
74 - 3.618  - - - - - - - - 3.618 
75 818 3.882 - - - - - - - - 3.882 
76 1.471 3.954 - - - - - - - 16 3.970 
77 818 4.217 - - - - -  - 50 4.267 
78 968  4.888 - - - - -  - 132 5.020 
79 1.024 5.227 - - - - -  - 290 5.517 
80 1.050 5.634 - -  - -  - 360 5.994 
81 1.076  6.334 - -  - -  - 486 6.820 
82 1.196 6.263 - - 700 - -  130 528 7.621 
83 1.316 6.421 - - 700 - -  135 634 7.890 
84 1.189 6.463 - - 700 - -  137 605 7.905 
85 1.360 6.835 - - 700 - -  140 604 8.279 
86 1.520 6.625 - - 700 - -  150 792 8.267 
87  6.424 - - 700 - -  190 1.011 8.325 
88  6.271 - - 700 - -  198 1.059 8.228 
89  6.090 - - 700 - -  210 963 7.963 
90  5.872 - - 700 - -  220 826 7.618 
91  5.385 - - 433 - -  230 475 6.523 
92  5.307 - - 433 - 448  206 329 6.275 
93   5.165 - - 433 - 430  208 323 6.559 
94 -  3.628 1.179 202 253 - 425  210 354 6.251 

95 (a) -  2.300 1.306 237 167 - 405  211 356 4.982 
96 - 2.162 1.330 237 167 68 384  211 361 4.920 
97 - 2.158 1.330 237 - 65 420  217 363 4.790 
98 - 2.060 1.178 225 - 65 433  215 296 4.472 
99 - 2.060 1.195 231 - 76 418  203 320 4.503 
00 - 2.027 1.222 228 - 76 409  204 356 4.522 
01 - 1.848 1.155 209 - 76 543  190 343 4.364 
02 - 1.811 1.175 219 - 96 542 - 193 337 4.373 

(b)03 - 1.782 1.175 219 - 99 605 - 195 381 4.456 
Fuente: Elaboración propia en base a NASA (2004), Ministerio de Economía y Producción, INVAP (2005) y Memorias Anuales  de ARN y CNEA, 
ENSI, DIOXITEK, CONUAR-FAE. 
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Cuadro ANEXO N°4 

ACTORES VINCULADOS CON LA CNEA EN EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
NUCLEOELÉCTRICA 

Tipo de Actores Denominación 
Institucional Año Participación 

    
Comisión Nacional de Energía 
Atómica 

(1965-1994) Órgano ejecutor a nivel nacional del programa nuclear 
argentino. 

Secretaría de Energía/ y Minería (1965-2003) Actor secundario hasta 1994 y principal hasta 2003. 
Dirección de Seguridad Internacional, 
Asuntos Nucleares y Espaciales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto 

 Significativa actividad diplomática entorno ala cuestión 
nuclear general. 

Dirección General de Fabricaciones 
Militares (DGFM) 

(1963-70) Minería del uranio y proyectos de minería conjuntos. 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) 

(1970) Investigación minera conjunta 

Investigaciones Aplicadas S.E. 
(INVAP S.E.), luego INVAP S.E.  
(Gobierno de la Provincia de Río 
Negro) 

(1976) Dec. Gob. 
Prov. de Río 
Negro Nº661/76 

Aplicación y desarrollo tecnológico.  Desarrollo del concepto 
de central modular nucleoeléctrica (CAREM), y de 
complejos tecnológicos para el enriquecimiento de uranio por 
difusión gaseosa y para la obtención de esponja de circonio. 
Equipamiento para la fabricación de tubos de zircalloy y de 
elementos combustibles tipo CANDU.  Insta-laciones para el 
almacenamiento en seco de elementos combustibles 
irradiados de la Central Nuclear Embalse. Provisión de planta 
de generación de sulfuro de hidróge-no, salida de control y 
desarrollo compresores para la PEAP.    Exportación de un 
horno metalúrgico a Turquía (1985).  Construcción de 
reactores de investigación y producción de radioisótopos en 
Perú, Argelia, Egipto (1992) y Australia (2001), éste último 
por US$ 170 millones, tratándose de la exportación unitaria 
más impor-tante de la Rep.  Argentina. Construye equipos de 
teleco-baltoterapia contra el cáncer, radares, satélites y otros 
equipos de alta complejidad tecnológica y valor agregado. 

Nuclear Mendoza S.E. (Gobierno de la 
Provincia de Mendoza)  

(1977) Ley Gob. 
Prov. Mendoza 
Nº4.192. Liqui-
dada en 2001 - 
Ley N°6.921/01 

Minería de uranio.  Ampliación de la Planta de Malargüe 
(Mendoza) y construcción de Planta San Rafael (Mendoza).  
Ingeniería y construcción de la Planta de Producción de 
Dióxido de Uranio (UO2), en la Prov. de Córdoba y servicios 
al Complejo Minero Sierra Pintada, Córdoba. 

CORATEC S.E. (100% Prov. De 
Córdoba)  

(1986) Ley N° 
7.507 Prov. De 
Córdoba 

Satisfacer requerimientos de la CNEA en cuanto a procesos 
industriales, comerciales y de investigación y desarrollo. 

Empresa Neuquina de Servicios de 
Ingeniería S.E. (ENSI S.E.) 
Participación accionaria del Gobierno 
de la Provincia del Neuquén 51% y 
CNEA del 49%. 

(1989) Ley Prov. 
de Neuquén 
Nº1.827 

Operación de la PIAP, Arroyito, Neuquén. 

Ente Nacional Regulador Nuclear  
/ Autoridad Regulatoria Nuclear  

(1994) Decreto 
Nº 1.540/94 

Regulación de la actividad nuclear. 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. 
(NASA). (100% de la Secretaría de 
Energía) 

(1994) Decreto 
Nº  1.540/94 

Operación de las centrales nucleoeléctricas  

DIOXITEK S.A. Participación 
accionaria del 99% de CNEA (38%) 
con NUCLEAR MENDOZA S.E – 
luego Ministerio de Economía de 
Mendoza– (1%), el 51% sujetas a 
privatización. 

(1996) Dec. 
Nº1.286/96 

Operación de la Planta Productora de Dióxido de Uranio (Ex 
área de Ciclo de Combustible de la CNEA). Su capacidad de 
producción anual es de 150 toneladas de dióxido de uranio.  
Es proveedora de óxido de uranio a CONUAR S.A. y  a 
CNEA. 

Generadora Nuclear Argentina S. A. 
(GENUAR S.A.)  

(1998) Decreto 
Nº 1.390/98 

Concesionaria de las centrales nucleoeléctricas. Producción 
de energía eléctrica y su comercialización en bloque.  Nunca 
funcionó como GENUAR S.A. (NASA). 

Tecno – 
burocráticos  
Estatales y 

Gubernamentales 

Banco Nación Argentina (1997-1999) Financiamiento a ENSI y NASA para la devolución del agua 
pesada alquilada a Canadá. 
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Tipo de Actores Denominación 

Institucional 
Año Participación 

 
 

Empresa Nuclear Argentina de 
Centrales Eléctricas S.A. (ENACE 
S.A.)2 formada por Kraftwerk Union 
A.G. (KWU) – SIEMENS y CNEA  

(1980) Decreto 
N°1.337/80 
Liquidada en 
2000 por Res. 
ME N°796/00. 

Construcción de la CNA II. Arquitectura industrial en la 
construcción y mantenimiento de las centrales nucleares. 
Dominio de la tecnología que Siemens le iría transfiriendo. 
Participación en las construcciones de la PEAP y la PIAP. 

Combustibles Nucleares Argentinos 
Sociedad  Mixta (CONUAR S.A.). 
Participación accionaria de CNEA del 
33,33%, con Grupo PECOM  

(1981) Decreto 
Nº1.719/81 

Producción de combustibles para reactores nucleares.  

Sociedades 
Mixtas (Sector 

Público – Privado) 

Fábrica de Aleaciones Especiales S.A. 
(FAE S.A.). Participación accionaria 
de CNEA (32%), y de CONUAR S.A. 
(incl. Grupo PECOM).  

(1986) Dec. 
Nº1.088/86 

Producción de aleaciones especiales para reactores 
nucleares.  

 

Organización de Estados Americanos 
(OEA), 

(1948) Fortalecimiento de acuerdos internacionales para el logro 
del objetivo de desarme nuclear y control de aspectos de no 
proliferación de armas nucleares.  

Comisión Interamericana de Energía 
Nuclear (CIEN) 

(1959-1988) 
Disuelta en 
1997 

Asistencia Técnica en la aplicación del Tratado de 
Tlatelolco. 

Programa Acuerdo Regional de 
Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología Nuclear en 
América Latina (ARCAL) 

(1984) Cooperación horizontal, técnica y económica con el fin de 
promover el uso de las diversas técnicas nucleares y sus 
aplicaciones con fines pacíficos. 

Agencia Brasileño-Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares - ABACC 

(1991) Acuerdo bilateral para el uso pacíficos de la energía nuclear 
entre Brasil y la República Argentina  

Organismo Internacional de 
Energía Atómica - OIEA 

(1957) Promoción y desarrollo de las aplicaciones pacíficas de la 
tecnología nuclear, y provisión internacional de 
salvaguardias contra usos indebidos de la misma, aplicación 
de medidas  de seguridad en su utilización. 

Organismos 
Internacionales 

Club de Londres – Formado por los 
países exportadores de tecnología 
nuclear (EEUU, Canadá, URSS, 
Alemania Federal, Italia, Francia, 
Japón y Reino Unido). Luego 
incorporó otros socios 

(1975) Inicio de acciones para evitar la “opción nuclear” (desarrollo 
de armas nucleares).  Establecimiento de salvaguardias más 
estrictas para la transferencia de equipos, materiales y 
servicios en áreas que calificó como “sensitivas”: 
enriquecimiento, reprocesamiento, agua pesada y plutonio. 

 

Mediocredito Centrale (Italia) (1994) Financiamiento de NASA  
Fondo Monetario Internacional –FMI (1984) Eventual cuestionador del desarrollo nuclear e 

implementador de las políticas de ajuste macroeconómico. 
Banco Mundial (BM) (1980) Propulsor de las reformas económicas neoliberales en los 

mercados energéticos latinoamericanos. 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 

(1967-1987) Propulsor de la investigación metalúrgica y de ensayos no 
destructivos de la CNEA. Eventual cuestionador del 
desarrollo nuclear 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Frankfurt am Main (Alemania) 

(1980) Financiamiento de la CNA II 

Sindicato de bancos alemanes 
encabezado por el West-Deutsche 
Landesbank Girozentrale (Alemania) 

(1980) Financiamiento de la CNA II 

Hermes Kreditversicherungs-AG 
(Alemania)  

(1968-1994) Salvaguarda gubernamental alemana (garantía) para 
empresas exportadoras y para  bancos involucrados en los 
proyectos  contra riesgos comerciales y políticos.   

Export Development Corporation – 
EDC (Canadá) 

(1974) Otorgamiento de un préstamo para la CNE. 

Midland Bank Public Limited 
Company (Reino Unido) 

(1994) Financiamiento parcial de equipo ultrasónico automático 
para servicio de inspección de la CNA II 

Deutsche Bank A.G. (1990) Financiamiento de la CNA II 
Banco Vilbao Biscaya (BBV) (1996) Equipamiento  de la CNA II 
Private Placement Chase Bank (1996) Recibió avales para financiamiento de la CNA II 

Instituciones 
Financieras 

Internacionales 

Union Bank of Switzerland (UBS) (1979) Financiamiento PIAP 
Tipo de Actores Denominación 

Institucional 
Año Participación 

 

 

                                                 
2 En 1996 la asamblea extraordinaria de accionistas declara en liquidación a ENACE por expiración del plazo de 
vigencia estatutario. 
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Sulzer Brothers Limited, Sulzer 
Argentina 

(1979) Construcción de la PIAP, Arroyito, Neuquén. 

TECHINT Compañía Técnica 
Internacional S.A.C. e I. formada por: 
(DALMINE SIDERCA, 
PROPULSORA SIDERURGICA, 
COMETARSA, LOSA y TUBOS y 
PERFILES entre otras) 

(19..-1983) Obra Civil PIAP.  Ingeniería civil (edificios de reactor y 
servicios).  Análisis estructural, planos y especificaciones 
para estructura de hormigón armado, estructuras de acero y 
proyecto de arquitectura.  Participación en la dirección de 
obras, montajes electromecánicos y ensayos no destructivos. 

Siemens Aktiengesellschaft 
(SIEMENS AG / KWU)  (Alemania)– 
Framatome S.A. (Francia) y Asea 
Brown Boveri AG Power Generation 
(ABB) (Suiza) 

(1968) Construcción de la CNA I. 

Atomic Energy of Canada Limited 
(AECL)  

(1973) Construcción de la CNE. Responsable en forma genérica del 
sistema nuclear. 

Babcock Energy Limited (Escocia) - 
Wilcox 

(1994) Equipo ultrasónico automático para servicio de inspección 
del reactor (CNA II).  Servicios de Ingeniería y Asistencia 
Técnica (CNE) 

Empresas 
Multinacionales 

del Sector 
Energético y la 
Construcción 

Italimpianti Societa Italiana P.A. (1973) Construcción de la CNE. Responsable en forma genérica del 
sistema convencional complementario. 

 
Grandes Grupos 

Empresarios 
Nacionales 

Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
Sociedad Anónima (IMPSA) 

(1976) (1983) Provisión de componentes para CNE: Plataforma de 
mecanismos de reactividad y control del reactor. Puente de 
máquina de recambio de combustibles.  Puerta de blindaje 
para la sala de mantenimiento, para piletas de combustible 
gastado. Esclusas de aire para equipos y para personal.  
CNA II: Provisión de cuerpo forjado de generadores de 
vapor, equipamiento convencional, presurizador y 
enfriadores de moderador. 

 
INTEC     (1976) Ingeniería Básica de la Planta Experimental de Agua Pesada 

(PEAP). 
Metalúrgica Belluci   Válvula de calidad nuclear para la CNA II. 
DYCASA  Obra civil PEAP- PIAP 
IECSA S.A. (Ingeniería, 
Construcciones y Montaje)           

 Instrumentación convencional, de turbina y auxiliares, 
Condensador, alternador y auxiliares, ciclo térmico, sala de 
bombas, red de agua desmineralizada, instalación de agua de 
alimentación auxiliar, red de vapor y calderas auxiliares, aire 
comprimido, sala de bombas anti - incendio, distribución de 
combustible, sistema de muestreo o inyección química, filtros 
autolimpiantes paneles y tableros locales y en sala de control. 

ZOLODA S.A. (Instrumentación y 
Control) 

(1983) Provisión de Laboratorios, muestreos, moderadores, servicios 
auxiliares, iluminación, ventilación, refrigeración de 
emergencia del núcleo, alimentación de instrumental y de 
emergencia. 

Gases Industriales – Grupo Liquid - 
División de Liquid Carbonic S.A.C. e I.

(1983)  

ARGATOM S.A.  (Formado por: 
TECNO BRIDAS Instalaciones y 
Construcciones S.A.I.C.I.F., 
ARCOMETAL, CORTI y SAIEVA) 

(1983) Ingeniería de detalle, Dirección de proyecto, planificación y 
costos, suministros, construcción y montaje CNE. 

ELCOMAT  Provisiones. 
TOOL RESEARCH ARGENTINA 
S.A.I.C. División TERMECO 

 Sistemas de seguridad, ventilación y tratamiento de aire para 
edificios de uso nuclear. 

ADREM Corporación Industrial S.A.   
Estudios y Servicios de Geología y 
Minería 

 Minería del Uranio 

BOROQUIMICA S.A.M.I.C.A.F.   
Estudios Mineros Integrales S.R.L.  Minería del Uranio 

Empresas 
Nacionales 

NISALCO S.A.   
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Tipo de Actores Denominación 

Institucional Año Participación 
 

Bosicowich S.A. 1963-70) 
Dresser Atlas Argentina S.A.M.P.I.C. 1963-70) 
RACO S.A.  1963-70) 
AGEO S.A 1963-70) 
RODIO S.A 1963-70) 
BELLOMO (1963-70) 
Cartellone S.A 1963-70) 
Perfominera S.A. (1970) 
Drilling Patagonia S.A. (1970-1972) 
PERFOMAR S.A. (1972) 
Meitar Aparatos S.A. (1972) 
Hidroland S.A. (1972) 
Uranco S.A. (1979) 
Minera TEA S.A.M.I.C.A. y F. (1979) 
GEOCOR S.R.L. (1979-1980) 
EDIVIAL VIALCO S.A. (1972) 
DRILL TECH S.A. (1970) 
ALUVION S.A. (1979) 
Sánchez Granel Ingeniería S.A. (1979) 
Oscar Freire y Cia. (1979) 
Aerofotogramétrica del Plata S.A. (1977-79) 
Técnica Industrial Minera (1979) 
CONEVIAL S.A.C.I.C.I.F. 
BABIC S.A.CI QUITRAL - Co. S.A 
CODI S.A. 

(1970-79) 

URANEX S.A.  
Yacimientos Mineros Agua de Dionisio 
(YMAD) 

 

Minería del Uranio 

Conevial-Transpetrol (1982) Gasoducto PIAP. 
Hidronor S.A. (1982) Líneas de suministro energético 
Compañía Minera Aguilar S.A.   
Metalúrgica Belucci S.A.  Ingeniería, Fabricación y Montaje. 
NUCLAR S.A. (Ingeniería Nuclear 
Argentina) 

(1977) Ingeniería de montajes electromecánicos y puesta en marcha 
de la CNE.  Instalación de equipamiento, turbinas de la CNE. 
Montaje y esayos de la esfera de contención del reactor en la 
CNA II.  Participación en la PIAP. 

CIMSA  Protección de superficies.  CNA I, CNA II, PIAP, CNE. 
GEOCOR SRL.   
BACON S.A.   
TEKHNE S.A.   

Empresas 
Nacionales 

Tecnonuclear S.A.  Desarrollos de compuestos 
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Tipo de Actores Denominación 

Institucional Año Participación 

    
VOEST ALPINE A.G. (Austria) (1983) Asistencia técnica en contenido tecnológico de 

producción de bienes de capital de gran tamaño 
(turbinas hidráulicas, generadores, recipientes de 
presión de aceros de alta aleación). 

ASTRA EVANGELISTA (1979) Obra civil PEAP- PIAP 
ASTRA CAPSA (España) (1979) Obra civil PEAP - PIAP 
Sociedad Técnica y de Construcciones 
Metalúrgicas S.A. (SOTECO S.A.) y 
licenciantes: Maschinenfabrik Augsburg - 
Nuerenberg A. G., Thyssen Henschel 
Kassel, Deutsche Babcock Werke A.G. , 
Balcke - Dürr A.G. 

(1983)  

Kraftanlagen E.I. Gmbh  Mantenimiento y Reparación (CNA I) 
IMPRESIT SIDECO SIDECO 
AMERICANA 

(1977) (1983) Construcción de obra civil, circuito hidráulico para 
refrigeración. PIAP. 

Uranerzbergbau A.G. (1983) Explotación de yacimientos de uranio. 
Nortway Survey Corporation (Canadá) (1979) Prospección Geológica 
Prospec S.A. (Brasil) (1979) Prospección Geológica 
ESSO S.A.   
Urangessellschaft mbh y Co.   
Ruhrstahl, Hattingen (Alemania Federal):  Recipiente de Presión CNE. 
ASTILLEROS DE RDM, ROTTERDAM 
(HOLANDA) 

 Recipiente de Presión CNE. 

G.H.H., OBERHAUSEN (Alemania 
Federal) 

 Generadores de Vapor CNE. 

LOSINGER (Suiza)  Obra civil PEAP- PIAP 
Air Products - Brasil  
 

 Provisión de helio 

Consorcio HTB (Techint, Hochtief y 
Bignoli) 

1980 Ingeniería de detalle de obra CNA II 

Empresas Extranjeras 

Grupo Ansaldo (1979-1983) Equipamiento de un grupo Turboalternador de 
generación de 600 MW. 

    
Greenpeace (1989-2003) Campañas  antinucleares. 
Fundación para la Defensa del Ambiente 
(FUNAM) 

 Campañas  antinucleares. Grupos Ecologistas 
Antinucleares 

Movimiento Antinuclear Chubutense (1995) Campañas  antinucleares. 
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