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Resumen 

En el marco de la preocupación existente sobre el futuro de la oferta energética 
nacional, se ha anunciado recientemente un Plan de Reactivación de la Actividad 
Nuclear, del cual se destaca el compromiso por parte de las Autoridades Nacionales, la 
acogida positiva por parte de la casi totalidad de los sectores de la vida nacional, y la 
magnitud de las inversiones anunciadas.  

La situación actual, la variedad de proyectos a encarar y la magnitud de los 
recursos requeridos, guardan cierta semejanza con el período de lanzamiento de la 
actividad nuclear en las décadas del 50 al 70. Muchos de los elementos cruciales para 
dar continuidad a un plan nucleoeléctrico siguen siendo los mismos de entonces, 
independientemente de que sean otras las acciones que puedan llegar a demandar, 
debido a los cambios significativos ocurridos desde entonces en nuestro país, el mundo 
y la actividad nuclear.  

En perspectiva, el trabajo realizado en esa primera etapa puede considerarse 
exitoso. Se basó en la búsqueda de la autonomía tecnológica y en la concepción de la 
actividad nuclear como impulsora del desarrollo y modernización del aparato industrial. 

Aún en un contexto de continuas crisis políticas, económicas e institucionales, se 
llevó adelante un accionar en pos de la formación de los recursos humanos necesarios 
no sólo para la actividad nuclear sino también para un país en crecimiento. Se 
desarrollaron proveedores locales para conjuntos crecientes de ítems resultantes de la 
apertura del paquete tecnológico de los grandes proyectos, alcanzándose en las obras 
realizadas un alto porcentaje de participación nacional.     

En este contexto de similitudes y diferencias con el pasado, se planteó como 
objetivo de este trabajo reseñar las ideas rectoras de ese desarrollo.   . 

 
 
 
 

1- Introducción 
 
El Plan de Reactivación de la Actividad Nuclear anunciado el pasado 23 de 

Agosto tiene algunas características destacables: 
 

 Tanto los asistentes al acto como el lugar donde se llevó a cabo, señalan 
un serio compromiso por parte de las Autoridades Nacionales. 

 La acogida al plan fue ampliamente positiva por parte de la casi totalidad 
de los sectores de la vida nacional. 

 La magnitud de las inversiones anunciadas excede ampliamente a las que 
venían produciéndose en el sector nuclear desde hace más de 10 años. 

 La preocupación sobre el futuro de la oferta energética nacional da 
mayor sustentabilidad a un plan nucleoeléctrico. 
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La situación actual, la variedad de proyectos a encarar y la magnitud de los 
recursos requeridos, guardan cierta semejanza con el período de lanzamiento de la 
actividad nuclear en las décadas del 50 al 70.  

EL país, el mundo y la actividad nuclear han sufrido cambios significativos 
desde entonces, aunque muchos de los elementos cruciales para dar continuidad a un 
plan nucleoeléctrico siguen siendo los mismos, independientemente de que sean otras 
las acciones que demanden. 

Consideramos que, en este contexto de similitudes y diferencias, resulta 
interesante intentar una reseña de algunos hechos del pasado.  

 
 

2- Elementos básicos para la sustentabilidad 
 

Entre los elementos básicos que, en nuestra opinión, se deben desarrollar, 
movilizar y utilizar a fin de garantizar sustentabilidad a un plan de actividades 
nucleares, tienen particular peso los siguientes: 

 Recursos humanos adecuados: tanto los requeridos por organismos públicos 
como por empresas ejecutoras. Comprenden profesionales, técnicos y mano de 
obra especializada, tanto respecto a que existan y sean captables para la 
actividad en forma transitoria o permanente, como a su desarrollo en las áreas 
insuficientemente cubiertas. 

 Planificación estratégica: tareas a realizar, recursos necesarios, programación de 
obras en base a su encadenamiento y a los recursos disponibles. Abarca también 
la planificación del desarrollo de recursos humanos, empresariales, financieros, 
productivos e institucionales, en el mediano y largo plazo, y el control de gestión 
a fin de establecer acciones correctivas. 

 Capacidad de gestión de proyectos: organizaciones, tanto en el sector público 
como privado, adecuadas para llevar adelante eficientemente proyectos de 
envergadura, con estrictos requerimientos de garantía y gestión de la calidad. 

 Capacidad operativa nacional: disponibilidad y/o promoción y desarrollo de 
proveedores y contratistas locales, tanto en el sector productivo como en el de 
servicios. Las características de “industria industrializante” de la actividad 
nuclear redundan en un impacto significativo en el desarrollo económico y 
tecnológico de los sectores productivo y de servicios, así como en el mercado 
laboral. 

 Tecnologías disponibles y asimilables: posibilidad de, según el caso, 
desarrollarlas  o seleccionarlas y adquirirlas, instalarlas y adecuarlas al proceso 
productivo. 

 Financiación adecuada y/o razonable: disponibilidad de recursos económicos de 
modo que no se comprometa la continuidad del proyecto por extensión de los 
cronogramas o pérdida de oportunidades. 

 Aceptación pública: en el pasado era “pasiva”, basada en el prestigio de la 
actividad; en la actualidad es activa, basada en la información, participación y 
transparencia, y debe ser construida. 

 Establecimiento de una política de Estado: la experiencia señala la importancia 
que tuvo, como garantía de continuidad,  la existencia de un amplio consenso 
nacional sobre la necesidad del desarrollo nuclear, constituyendo en los hechos 
una política de Estado a veces explícita y otras veces implícita. 
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3- Marco de referencia del primer lanzamiento nuclear 
 

Llamaremos primer lanzamiento de la actividad nuclear al período que abarca 
las décadas del 50, 60 y la primera mitad de los 70, desde la creación de la CNEA hasta 
la formalización de un plan nuclear a través del decreto 3183/77. 

Mirando en perspectiva, el desarrollo realizado en esa época puede considerarse 
exitoso. Sin embargo no se debería idealizar el contexto en el cual se gestó el sector 
nuclear nacional. A los hechos positivos, muchos de ellos expuestos a continuación, se 
le superponía un estado casi permanente de inestabilidad y crisis, lo que obligó a 
extremar el espíritu emprendedor, la voluntad de superar desafíos y el sentido de 
compromiso. 

 
3.1 Aspectos macro-económicos 

A nivel nacional, este período abarca el apogeo y el fin del proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones, que se había iniciado por fuerza de 
las circunstancias a partir de la crisis del 30, al quebrarse el modelo agro-exportador y 
rentístico. Al no poder “comprar a quien nos compra”, se hace necesario incentivar 
algún desarrollo industrial, en principio estrictamente orientado hacia el abastecimiento 
del mercado doméstico. 

Desde el Estado se implementan distintas políticas de promoción industrial, que 
ganan coherencia a partir de la década de 1940, las que abarcan toda suerte de 
subvenciones directas o indirectas, protecciones arancelarias que en ciertos casos 
llegaban a la prohibición de importar determinados bienes, créditos en condiciones 
promocionales, etc... 

Las periódicas crisis de balanza de pagos crearon una conciencia de la necesidad 
de un mayor desarrollo tecnológico, en una nueva etapa de la sustitución de 
importaciones que fuera más allá de los bienes de consumo masivo para incluir insumos 
básicos, y bienes de capital, con una fuerte apuesta a desarrollar el sector energético.  

A comienzo de la década del 50 los procesos fabriles comienzan a ser 
replanteados, y se ve como necesaria una inyección de capital para propender a la 
modernización y al crecimiento, por lo que se apela a la inversión extranjera directa 
para modificar la estructura productiva nacional. 

Esta política comienza a mostrar falencias: la reducida escala del mercado local 
quita competitividad a las plantas instaladas, la transferencia de tecnología al aparato 
productivo no es significativa, y el balance de pagos de las nuevas inversiones 
extranjeras resulta neutro o negativo, debido a las transferencias al exterior por 
royalties, utilidades y otros conceptos. Se ensayan distintas políticas correctivas, hasta 
llegar a fines de los 60 a la “apuesta silenciosa al capital local” que señala Schvarzer 
[1]. En grandes emprendimientos en el área de la petroquímica y de la producción de 
aluminio primario, por citar dos ejemplos, el Estado explicita su preferencia por el 
capital nacional frente a la anteriormente promovida inversión extranjera directa.  

Al fin del período analizado, con el golpe militar de 1976 se produce un cambio 
radical en la orientación económica y en los sectores beneficiados, con consecuencias 
dramáticas para la mayor parte del sector industrial argentino. 

 
3.2 Sistema científico-tecnológico  

En la década del 50 se produjo un importante desarrollo de la 
institucionalización del sistema: se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), nace la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos 
Aires (CIC), se consolida la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), se crean el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el 
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se fortalecen la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre otros. 

Surgen algunas experiencias exitosas de articulación entre el sistema de Ciencia 
y Técnica y la actividad productiva nacional.  

En 1962, CNEA crea el Servicio de Asistencia Técnica a la Industria – SATI, 
mediante un acuerdo con la Cámara de la Industria Metalúrgica, en la actualidad 
ADIMRA, “como organismo consultor a la industria argentina en todo tipo de 
problemas metalúrgicos”, poniendo a su disposición los recursos científicos y técnicos 
disponibles en la División Metalurgia de CNEA. En sus primeros 10 años, el SATI no 
sólo resolvió más de 500 problemas presentados por la industria, sino que desarrolló 
nuevos productos y procesos, organizó cursos de entrenamiento para personal del sector 
y seminarios, conferencias, mesas redondas, etc. Esta experiencia permitió a CNEA 
tener una ventana abierta a la realidad y conocer el estado real de desarrollo tecnológico 
de nuestra industria. 

Otro ejemplo de articulación fue la inclusión de grupos de I+D en empresas. 
Ejemplos de ello pueden encontrarse en el grupo Madanes: FATE Neumáticos, FATE 
Electrónica y ALUAR. En esta última, el grupo de Investigación y Desarrollo estaba 
integrado por más de 50 investigadores, ingenieros y técnicos sobre un plantel de 330 en 
toda la planta [2]. Su participación fue decisiva para permitir que una empresa protegida 
y orientada al mercado interno, sobreviviera y creciera hacia el mercado internacional al 
producirse la apertura económica iniciada en 1976 [3].  

 
3.3 Campo de las ideas 

En esos años se inicia en América Latina una renovación, que tiene también su 
expresión en el sector científico-técnico. Amplios sectores de la población en general y 
de la intelectualidad en particular adhieren a un nuevo paradigma socio-técnico: 
conceptos como el desarrollo, la modernización, la aplicación de los conocimientos a la 
resolución de problemas concretos, la necesidad de superar situaciones de subdesarrollo 
y de frenar la “desnacionalización” del aparato productivo, se aplicaban no sólo al 
contexto nacional sino también al latinoamericano. 

 Surgen personalidades capaces de elaborar modelos y proponer estrategias 
tendientes al desarrollo y a la autonomía tecnológica, a partir de sus experiencias 
concretas, en muchos casos cuestionando tempranamente el modelo lineal ofertista 
planteado por Vannevar Bush [4].  

Se desarrolla así lo que luego se ha dado en llamar “Pensamiento 
Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo” [5], cuyos principales 
exponentes fueron Jorge Sábato, Helio Jaguaribe, Amílcar Herrera, Máximo Halty-
Carrère y Oscar Varsavsky. 

 Jorge Sábato, visionario y creativo, tiene un gran impacto en el ambiente 
científico-tecnológico local y regional. Desarrolla, entre otros muchos conceptos, la idea 
de que la tecnología y el conocimiento son mercancías de alto valor económico, un 
factor de producción hasta entonces no considerado, que se genera no solamente por 
acumulación de experiencia, sino también en centros de investigación y desarrollo 
ubicados en empresas y universidades, verdaderas fábricas de tecnología [6-12]. 

Sábato surge como una de las figuras importantes de las primeras etapas del 
desarrollo nuclear, tanto por su participación activa como por su “hacer escuela”. 
Muchas de sus expresiones son aún de gran actualidad, por lo que nos hemos permitido 
releerlo y citarlo con profusión.   
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3.4 Aceptación pública  
Dentro de ese paradigma, la actividad nuclear constituía, a nivel popular, un 

“orgullo nacional”.  
Si bien los salarios estatales eran inferiores a los de muchas empresas, permitían 

un razonable nivel de vida, y muchos jóvenes se orientaban hacia estas “actividades del 
futuro”, así como en la actualidad lo hacen hacia biotecnología, comunicaciones e 
informática. Esa valorización conducía a que hubiera (en términos relativos 
considerando que la población del país era en 1960 la mitad de la actual) gran atracción 
por las carreras de ingeniería y ciencias, y que las entonces pujantes escuelas técnicas 
convocaran a gran número de alumnos. 

Aunque el término aún no había sido acuñado, la actividad nuclear se comportó 
como una verdadera “Política de Estado”. Varios hechos así lo demuestran, entre ellos 
la continuidad: Oscar Quihillalt vio desfilar 8 presidentes de la república durante su 
gestión al frente de CNEA. Este consenso nuclear se evidencia también en la relativa 
continuidad de financiación para las obras, pese a que no existían mecanismos más allá 
de los que facilitaran los proveedores y los presupuestos anuales del Estado, y a que en 
el período analizado el país sufrió varias crisis, tanto económicas como político-
sociales, con sucesivos ajustes. 

 
 

4- Desarrollo de recursos humanos en los inicios de la actividad nuclear 
 
Al inicio de la actividad nuclear, Argentina contaba con una cantidad considerable, 

para esos tiempos, de profesionales en las ramas más tradicionales de la Ingeniería, y 
una activa formación de técnicos de nivel secundario; es ilustrativo el hecho que el 
Centro Argentino de Ingenieros fue fundado en 1895. La Química tenía presencia en 
varias universidades nacionales, la Asociación Química Argentina se había creado en 
1912, mientras que otras áreas fundamentales para la actividad nuclear tenían muy poco 
desarrollo, como era el caso de la Física, o ninguno como en el caso de la Metalurgia. 

Ante este cuadro de situación CNEA desarrolló un activo programa de formación de 
recursos humanos. La concepción del mismo fue expuesta por Sábato [11]: 

 
“ Lo relevante de este programa de desarrollo de recursos humanos  es que la 

capacitación no estaba confinada a las áreas de interés específico e inmediato para la 
energía atómica (tales como ingeniería nuclear, física nuclear, biología nuclear, 
metalurgia del uranio, radioisótopos) sino que abarcaba un espectro más amplio, dado 
que: 

a) El personal capacitado podría eventualmente ser usado por el país en otras 
áreas. De hecho así ocurrió, y cientos de científicos, tecnólogos, y técnicos 
entrenados en CNEA trabajan en universidades, industrias, otros institutos de 
investigación, hospitales, etc. 

b) Era importante dar una base tan amplia como fuera posible, debido a que la 
energía atómica, como cualquier otra tecnología moderna, no es simplemente 
un “paquete de conocimientos” sino un universo en rápida evolución. 
La industria electro-mecánica-metalúrgica abarcaba el 25% de toda la 

industria argentina..... CNEA pudo haber ignorado estos hechos y organizar un 
laboratorio típico de metalurgia nuclear, como la División Metalurgia del Argonne 
National Laboratory, Chalk River o Harwell. 

Ese hubiera sido el “camino fácil”, pero CNEA eligió el “camino difícil”: su 
división de metalurgia no sólo debía proveer a CNEA del conocimiento metalúrgico 
necesario para su programa de energía atómica (y especialmente en el área de 
combustibles nucleares) sino que debería ayudar a la industria nacional a mejorar la 
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calidad de su producción y la eficiencia de sus procesos, y al mismo tiempo promover 
la metalurgia como disciplina académica. En consecuencia, el personal no fue 
entrenado específicamente en metalurgia nuclear, sino en la metalurgia moderna 
general, con una sólida base en metalurgia física.” 

 
Un hito en el esfuerzo de capacitación es la creación del Instituto de Física de 

Bariloche (luego Instituto Balseiro) por Balseiro en 1955. Es bien conocida la 
trascendencia y continuidad de su Escuela de Física, de la cual han egresado más de 550 
licenciados. 

En paralelo, y en forma coordinada, Sábato inicia la formación de metalurgistas 
invitando expertos extranjeros, que por lo general también dictan clases en Bariloche, y 
enviando jóvenes profesionales a capacitarse en importantes centros de EEUU y Europa 
Occidental. La formación en Metalurgia adquiere un carácter más formal en 1962, con 
el inicio de los 10 Cursos Panamericanos de Metalurgia, a los que siguen en los 70 los 
Cursos de Tecnología de Materiales y a partir de 1993 el Instituto Sábato en conjunto 
con la Universidad General San Martín. Allí han surgido o se han perfeccionado miles 
de metalurgistas y especialistas en materiales, no sólo argentinos sino de toda la región 
latinoamericana [13].  

En otras áreas vinculadas deben destacarse los cursos de capacitación y de 
certificación de soldadores y de operadores de ensayos no destructivos. 

En cuanto a Física de Reactores, en 1953 se realiza el primer curso en CNEA, 
organizado el año siguiente en Bariloche por Balseiro y dos importantes figuras de la 
Matemática: González Domínguez y Santaló. Como dice Clara Mattei en una entrevista 
realizada en el marco del proyecto de Gestión del Conocimiento de CNEA [14] en Julio 
de 2002: 

 
“El departamento de Reactores se inicia a través de cursos con un reducido 

número de participantes, rigurosamente seleccionados por los especialistas de la 
CNEA...” 

 
Los cursos de reactores son anuales en 1956 y 1957, y se reinician en la primera 

mitad de los 60 sobre la base de un convenio con la Facultad de Ingeniería de la UBA. 
En las etapas finales del período de “lanzamiento” de la actividad nuclear, a 

mediados de los 70, se empieza a tomar conciencia de la necesidad de reforzar este 
programa de desarrollo de recursos humanos incorporando nuevas disciplinas, ante los 
requerimientos del ambicioso plan  que se estaba gestando. Recibido hacía no muchos 
años en el Instituto Balseiro, Máximo Abbate plantea en un trabajo de Marzo de 1975 
[15] unas “Consideraciones acerca de un programa de capacitación de personal para 
CNEA”, cuyas conclusiones generales citamos: 

 
- La concreción del plan nuclear requiere en forma inmediata la puesta 

en marcha de un programa de capacitación lo más amplio posible. 
- Es claro que el mismo debe tender a cubrir sólo aquello que no esté 

atendido por otras instituciones del Estado. 
- Es conveniente, dada la complejidad de CNEA, una orientación general 

para todo el personal que se incorpore. 
 
En este informe se plantea la necesidad de implementar la carrera de ingeniería 

nuclear, y se recomienda usar a tal fin la infraestructura del Instituto Balseiro. 
Abbate toma a su cargo la creación de dicha carrera. Los primeros alumnos 

ingresan al Balseiro en 1977, y egresan en 1981. 
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La curricula se establece luego de un profundo análisis de las carreras de 
ingeniería nuclear en desarrollo en EEUU y Europa, La infraestructura y laboratorios 
asociados, incluyendo el reactor RA-6 (concebido para experimentación y 
entrenamiento) se financiaron mayoritariamente con fondos del PNUD – Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como los numerosos profesores extranjeros que 
se contrataron en los primeros 3 años, que no sólo dictaron los cursos sino que formaron 
a los futuros profesores locales e iniciaron los grupos de trabajo y líneas de 
Investigación y Desarrollo que luego le dieron solidez al emprendimiento.  

En un trabajo posterior, Abbate y Ranzuglia [16] se refieren a la recientemente 
iniciada carrera de Ingeniería Nuclear, como “creada con la premisa fundamental de 
brindar una sólida formación básica general”. No se definieron sub-especialidades, y 
se estructuró bajo los siguientes principios: 

- Énfasis en las materias básicas. 
- Mayor nivel posible. 
- Gran cantidad de tiempo dedicado a problemas, trabajos prácticos y de 

laboratorio. 
- Personal docente actualizado e investigador activo.  
- Realización de una tesis de ingeniero o trabajo especial. 
- Flexibilidad en los planes de estudio. 
Hasta la fecha se graduaron allí más de 250 ingenieros nucleares. 
 
A la formación de físicos, ingenieros nucleares. y metalurgistas/especialistas en 

materiales, CNEA sumó actividades de capacitación en numerosas disciplinas ligadas a 
su actividad, como protección radiológica y seguridad, aplicaciones de radioisótopos y 
radiaciones y Medicina Nuclear.  

Posteriormente las carreras iniciales fueron reformuladas en duración y 
contenido, y se crearon nuevas especialidades.  

 
 
5- Autonomía tecnológica como objetivo 

 
Para reseñar el primer desarrollo nuclear argentino, y las ideas que lo 

sustentaban y que se fueron generando a medida que esta actividad avanzaba, 
consideramos oportuno citar generosamente a Jorge Sábato, quien además de integrar la 
conducción de CNEA y de ser, en tal condición, mentor, estructurador  y organizador, 
tuvo la capacidad y la vocación de conceptualizar y difundir  mucho de esa experiencia. 

En un trabajo escrito cuando concluía la construcción de Atucha I [12], se 
plantean las dos características destacables del caso argentino: 

- La política nuclear argentina ha sido “una política sin la bomba”. 
- El desarrollo nuclear ocurrió en un país en profunda crisis política (9 presidentes 

entre 1955 y 1972) y permanente crisis económica. 
Se agrega que, si se hubiera desarrollado una “política para la bomba”, los pasos 

hubieran estado claros. El hecho de plantear desde el inicio un plan de aplicaciones 
pacíficas implicaba la toma de muchas más decisiones estratégicas. 

CNEA va definiendo los grandes objetivos: 
 
“El primer objetivo de la política nuclear argentina ha sido construir una 

capacidad de decisión autónoma. La autonomía sólo puede concretarse si se posee el 
adecuado “know-how” para elegir y decidir. Dicha capacidad ni cae de los cielos ni 
puede importarse: debe ser construida. 

El segundo objetivo es construir la infraestructura científico-técnica requerida 
para la utilización social óptima de la energía nuclear. La energía nuclear es un 
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elemento que puede emplearse útilmente si el tejido social tiene los ingredientes básicos 
para su digestión. Igual que para otras tecnologías, es esencial que el país sea un 
participante activo en el proceso de su transferencia, y no un espectador inactivo que 
espera que “está bien todo lo que termina bien”. 

El tercer objetivo es producir un “efecto demostración”, mostrando que I+D es 
posible y que puede ser útil, pese a ser desarrollada en un país inmerso en una larga y 
profunda crisis socio-político-económica. Esto no suena como un objetivo para una 
política de energía nuclear, pero así fue, y algunas decisiones se tomaron con el 
propósito explícito de generar confianza en la comunidad científica. 

Estos tres objetivos no se definieron explícitamente ni en los 50 ni a comienzos 
de los 60. Su definición era difícil, siendo una “política sin bomba” ni siquiera había 
modelos extranjeros para copiar, por lo cual no es sorprendente que nadie en la 
Argentina estuviera en condiciones de escribir una “declaración de principios”. En 
realidad, estos principios se elaboraron trabajosamente durante el proceso, y fueron 
finalmente la consecuencia de “praxis más pensamiento”, o “pensamiento más praxis”, 
en un proceso recurrente de realimentación. 

La política se elaboró por prueba y error, mediante fracasos y éxitos, hasta que 
empezó a tomar forma y para fines de los 60 se pudo reconocer y definir una política 
definida.” 

 
El historiador Diego Hurtado de Mendoza ha realizado un documentado análisis 

de esta etapa inicial, que tiene el valor adicional de aportar los enfoques y herramientas 
de las Ciencias Sociales [17]. En el mismo examina cómo se crearon, en su opinión y 
perspectiva, las condiciones políticas e institucionales para la recepción de tecnología 
nuclear en un contexto periférico. 

 
5.1 ¿Disyuntivas de los investigadores? 

Un ingrediente fundamental para lograr avanzar hacia la autonomía tecnológica, 
es contar con recursos humanos no sólo capacitados sino también comprometidos con 
ese objetivo. Sábato [11] explica muy claramente que no hay ni unanimidad al respecto, 
ni disposición generalizada a aceptar los riesgos del desafío; casi 35 años después, sus 
palabras siguen siendo notablemente actuales: 

 
“Las principales dificultades han sido burocráticas y administrativas, y son 

comunes a casi todos los países en vías de desarrollo. Incluyen elementos tales como 
rígidas limitaciones a la asignación y uso de los presupuestos para gastos corrientes, 
largas demoras en el proceso de toma de decisiones, bajos salarios, sistemas de 
promoción rígidos, etc. Estas frustraciones generan un clima hostil al trabajo creativo, 
y crean una sensación de impotencia. Esto ha conducido a veces a la migración de 
profesionales y técnicos; estas reacciones no son privativas de CNEA sino que permean 
toda la sociedad argentina. 

Además de conducir a una extensa migración, los diversos obstáculos conducen 
a otra manifestación típica de la ciencia autóctona en los países en vías de desarrollo. 
Los científicos e ingenieros tratan de aislarse del resto de la sociedad y se envuelven en 
un capullo de “buena ciencia”. No se dan cuenta que su responsabilidad va más allá, y 
que incluye su importante contribución a edificar el marco de referencia en el cual ese 
“buen trabajo” pueda llevarse a cabo. En realidad están suponiendo, muy 
erradamente, que la Argentina es un país ya construido, y que consecuentemente la 
ciencia y la tecnología pueden desarrollarse tan fluidamente como en el mundo 
desarrollado. Exigen una política coherente como requisito  esencial para que ellos 
puedan hacer ciencia, una exigencia muy exagerada en una sociedad que no está en 
condiciones de definir ningún tipo de política. En realidad, en estas circunstancias, no 
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se puede dar una política, hay que construirla. Dicho infantilismo les hacía demandar 
un orden, una seguridad y una continuidad que ningún país en crisis les podría ofrecer. 
Estos científicos y tecnólogos buscaban una “estrategia para el orden” cuando la única 
posible era una “estrategia para el caos”, y como niños exigían un mundo de sueños en 
lugar de encarar la realidad como era y asumir sus responsabilidades. Para muchos de 
ellos, la emigración era la única forma de encontrar la paz y seguridad necesarias para 
hacer I+D; pero era así mismo una forma de escapar al problema más fundamental 
que enfrenta cualquier intelectual de un país en vías de desarrollo, su propia 
contribución a la erradicación del subdesarrollo.” 

 
El problema existió ya entonces, y tuvo sus consecuencias: 
 
“Esas dificultades hicieron que CNEA no utilizara sus recursos humanos con la 

eficiencia que hubiera debido, impidieron que las disciplinas básicas se acoplaran más 
eficientemente a la tecnología, y que los servicios administrativos no estuvieran bien 
organizados. 

Es muy importante tomar conciencia que este tipo de obstáculos no van a 
desaparecer hasta que otros grandes cambios ocurran en Argentina, y parece que 
faltan algunos años para que ello ocurra.” 

 
5.2 El estudio de factibilidad de la primera central nuclear 
 La decisión fundacional, que marcó la política de CNEA para las grandes obras 
nucleares, fue que el estudio de factibilidad de la primera central nuclear sea hecho “in 
house” y no contratado a una consultora externa. 

Nuevamente apelamos a la claridad expositiva de Sábato para reseñar la 
definición y el manejo de este primer proyecto nucleoeléctrico [11]: 

 
“En 1965 era práctica común en Argentina contratar los estudios de factibilidad 

y los estudios de pre-inversión con una consultora extranjera, cuando el proyecto era 
de naturaleza avanzada o requería una fuerte inversión y financiación externa. En 
cambio CNEA decidió preparar el estudio de factibilidad de la construcción de una 
central nuclear en la región del Litoral bajo su propia dirección y responsabilidad, y 
con su propio personal científico-técnico. Esto se debió a dos razones: 

a) Continuar con la política de “aprender haciendo” iniciada con las decisiones 
previas de no importar ni reactores de investigación ni su combustible. 

b) Generar un “efecto demostración” contra la práctica usual de contratar 
consultores extranjeros para trabajos que podían ejecutarse perfectamente bien 
usando el talento local. 

 
Para hacer el estudio se constituyó una fuerza de tareas especial de 15 miembros de 

CNEA “full-time”, bajo la dirección de un Comité Ejecutivo integrado por el presidente 
de CNEA y sus gerentes de Energía y Tecnología. 

El estudio se completó en 14 meses, consistió de 9 volúmenes, e incluyó la selección 
del emplazamiento y la participación de la industria nacional. 

 
5.3 ¿Crecimiento orgánico o crecimiento organizado? 

En su relato de esta etapa inicial que conduce a Atucha I, Sábato plantea los 
grandes problemas de una política científico-tecnológica: 

 
1- “¿Es posible hacer I+D útil y significativa en un país en vías de desarrollo en 

estado de crisis permanente, y con una economía más bien débil y dependiente? 
En caso afirmativo, qué debe hacerse, cómo y a qué precio? 
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2- En un país en crisis, los problemas y dificultades políticos, económicos e incluso 
administrativos son más bien la norma que la excepción. En tales 
circunstancias, ¿cuál es el papel del científico-tecnólogo? ¿Simplemente hacer 
“buena” ciencia y tecnología, como sus colegas en países bien organizados, y si 
esto no es posible, culpar a otros (políticos, militares, sindicalistas, etc.) por 
dichas dificultades, para consecuentemente emigrar o vegetar si las mismas no 
son resueltas? ¿O más bien comprender que su responsabilidad no es sólo 
hacer “buena ciencia” sino también ayudar a construir el marco de referencia 
local donde se pueda hacer mejor I+D? En este último caso, ¿cómo podrá el 
científico encarar tan amplio espectro de problemas por lo general complejos, y 
bien alejados de su área de competencia, como ser cambios frecuentes de 
presupuesto, falta de divisas, reglamentos aduaneros imposibles, censura, 
persecución política, complejos procedimientos administrativos, etc.?. 

3- Bajo estas circunstancias, ¿cuál es la mejor capacitación para personal 
científico y técnico? ¿Básico o aplicado? ¿En el país o en el exterior? 

4- Si la inestabilidad es la regla, ¿cómo se debe organizar una institución de I+D 
a fin de que pueda funcionar adecuadamente bajo problemas permanentes?” 
 
No se cae en utopías de total independencia tecnológica, que enfrentadas a la 

dura realidad, seguramente fracasarán y acentuarán la dependencia tecnológica: 
 
“Se mostró que la elección no es entre “dependencia” y “autarquía”, como a 

veces se plantea en debates calientes, sino que la “autonomía” es el objetivo más 
conveniente y factible que se debe adoptar. No interesa “tecnología importada vs. 
tecnología nacional”, sino tener una capacidad autónoma de administrar y controlar 
toda la tecnología que circula a través del sistema económico.” 

 
La experiencia muestra el carácter dinámico del proceso: 
 
“Para los académicos en general, y los científicos en particular, la “política 

científica” debe presentarse en un documento bien escrito, donde todo está lógica y 
consistentemente organizado. Se piensa también que dicho prolijo documento debe 
preceder a cualquier acción. Pero la realidad es muy diferente; no sólo porque a 
menudo la política no es definida de esa forma, sino porque incluso cuando lo es, el 
hermoso documento es inmediatamente ignorado o cambiado, a veces por la misma 
gente que lo escribió y en otros casos por el siguiente ministro del mismo gobierno (la 
vida media de los ministros es generalmente corta), o de un gobierno nuevo. 

Una política científica, una política tecnológica, una política nuclear, etc., no va 
a surgir de arriba hacia abajo, y esperar que eso ocurra sería “esperar a Godot”. Esas 
políticas deben crecer desde las raíces y mediante la acción y el trabajo de todos los 
involucrados, antes que nada los científicos y tecnólogos. La experiencia de CNEA es 
que la respuesta está en el “crecimiento orgánico”, mientras que el “crecimiento 
organizado” no es más que un sueño”.  

 
 

5.4 Uranio natural – Uranio enriquecido: el control del ciclo de combustible 
Una característica del desarrollo nuclear argentino es que la conjunción de la 

búsqueda de autonomía tecnológica y la necesidad de garantizar los insumos de la 
generación nucleoeléctrica, condujeron al dominio del ciclo de combustible. Habernos 
acostumbrado a este logro no disminuye su relevancia. 
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Se tenía el virtual convencimiento que para facilitar el logro de ese objetivo, la 
elección más conveniente era optar por la línea de Uranio natural. Sábato expone la 
estrategia seguida al respecto: 

 
“Ante la disyuntiva uranio natural – uranio enriquecido, se tomó una decisión 

pragmática: no se elegiría “a priori” el uranio natural, sino que se aceptarían ofertas 
con ambos tipos de combustible, y la elección se haría en base a una cuidadosa 
comparación de ofertas concretas, y no sería por lo tanto una decisión tomada en el 
vacío. 

Se consideró que esto podría generar competencia entre los oferentes. También se 
consideró que, si era cierto que el uranio natural tenía ventajas importantes para 
Argentina, sería muy importante cuantificar esas ventajas, y la única forma de lograrlo 
sería comparando las distintas ofertas.” 

 
Cabe recordar que esta misma estrategia se conservó en el llamado por Embalse. 

 
 

6- Concreciones: Atucha I y Embalse 
 

Los recursos desarrollados y los grandes objetivos cristalizaron con la 
construcción de las centrales nucleares. 

 La concepción de que la industria nuclear es “una industria industrializante” 
estuvo implícita desde los comienzos de la actividad nuclear en el país. Retomando a 
Sábato, encontramos una de sus primeras manifestaciones en el caso RA-1: 

 
“En 1957 CNEA tomó una decisión muy importante: sus reactores de 

investigación no serían comprados en el exterior e importados, sino que serían 
construidos en Argentina e instalados por CNEA con ayuda de la industria nacional. 
Esta decisión se basó en el criterio que los reactores no eran sólo importantes para 
entrenamiento e investigación, sino que su construcción debía ser esencial parea 
desarrollar una capacidad científica y tecnológica. Se razonó que construir y montar 
una máquina de tal complejidad era una excelente vía para desarrollar la capacidad 
local de ingeniería nuclear, que Argentina necesitaría para fomentar su autonomía. La 
decisión actuó como un “pegamento ideológico” para unir los recursos humanos y 
materiales en una capacidad científico-tecnológica integrada.” 

 
La posición era totalmente consciente en la conducción de CNEA. Es así que 

Oscar Quihillalt, al hablar ante las máximas autoridades nacionales en la inauguración 
del RA-1, dijo [18]: 

 
“El hecho de haber construido este modesto reactor no significa que releguemos 

el aspecto industrial de los reactores de potencia... necesitamos (el RA-1) para estudiar 
el Uranio, que se produce en nuestra planta a partir de mineral argentino, para usarlo 
como combustible en los reactores de potencia”. 

 
Los sucesivos reactores de investigación siguieron este camino, incorporando 

ahora la capacidad nacional de ingeniería conceptual y básica.  
La construcción de la primera central nuclear es la gran oportunidad para poner 

en práctica estas ideas en una escala mucho mayor: 
 
“CNEA estaba muy interesada en convertir a Atucha en el punto de partida de 

un sector nuclear en la industria nacional. Para lograrlo, se especificó que las ofertas 
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debían contemplar un máximo de participación de la industria local, no sólo en ítems 
tradicionales como la obra civil y los servicios auxiliares, sino también en componentes 
importantes de diseño y tecnología avanzados.” 

 
Se aplica allí por primera vez el concepto de “apertura del paquete tecnológico”. 

Con su habitual y agudo sentido del humor, Sábato explica los posibles orígenes de esta 
expresión en nuestro idioma: 

 
“Hay dos versiones sobre el origen del término: puede ser la traducción de 

“technological package”, o provenir de un argentino muy conocedor de tangos que 
recordó “Araca Victoria” de Enrique Santos Discépolo: 

Chicato inocente, 
Que se la llevó.. 
¡ Cuando desate el paquete 
y manye que se ensartó!” 
 

6.1 Participación de la industria nacional y desarrollo de proveedores en Atucha I 
[19] 

El 38 % de la inversión de Atucha I recayó en empresas nacionales. De esta 
forma se concretó la primera experiencia en gran escala de desarrollo de proveedores. 
Al respecto debe tomarse en cuenta que la temprana opción de utilizar centrales 
nucleares para el suministro eléctrico no sólo obedece a la necesidad de cubrir esta 
demanda, sino también a un concepto del desarrollo económico social, basado en la 
búsqueda de la autonomía tecnológica y en el consecuente crecimiento de la capacidad 
industrial: el ya citado concepto de “las industrias industrializantes”.  

La decisión de la construcción de una obra de estas características, se debe a una 
acción política estratégica cuyo objeto es forzar, desde la demanda, un compromiso de 
la industria nacional a participar en el suministro de un bien no tradicional. Sin embargo 
el gobierno no tenía prevista esta decisión dentro de las políticas públicas del Estado; 
quienes la “fuerzan”  lo hacen desde el convencimiento que era posible, amparados en 
la experiencia que se había ganado en los años anteriores con las realizaciones y 
desarrollos tecnológicos que habían tenido lugar en la CNEA. 

No hubo, por lo tanto, en esta forma de proceder la idea lineal del desarrollo del 
conocimiento y su posterior aplicación práctica en forma automática y pasiva. El 
Triángulo de Sábato y la oportunidad de perfeccionar su funcionamiento a través del 
desarrollo nuclear, son producto de un pensamiento político, que concibe a la tecnología 
como una herramienta para el desarrollo. 

La decisión de comprar Atucha llave en mano se basó en el convencimiento de 
que era muy largo el camino para desarrollar la capacidad propia necesaria para 
construir una central nuclear de potencia. Sin embargo, la experiencia había demostrado 
que se era capaz de resolver problemas complejos, y por lo tanto el “catching up”  era 
posible. Utilizar la capacidad del Estado para planificar los sectores estratégicos de la 
economía – concepto vigente en aquella época – permitía ofrecer, a través de incentivos,  
participar a la industria nacional como proveedores de bienes y servicios y a los 
organismos de Ciencia y Tecnología  demandarles conocimiento para resolver 
problemas concretos. 

La decisión implicaba, sin duda alguna, un gran salto cualitativo en el tipo de 
emprendimientos que CNEA encaraba; debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el 
concepto de autonomía tecnológica vigente tenia incorporado premisas como el 
“aprender haciendo” y el “tomar riesgos”.  

La ya mencionada “apertura del paquete tecnológico” permitió incorporar al 
pliego del concurso internacional la condición de que partes del suministro fueran 
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realizadas por la industria nacional, sin perder las garantías del contrato. Lo más 
innovativo, por no decir osado, pero basado en un hábil manejo de la competencia entre 
los potenciales oferentes, fue la condición de que el contratista principal financiara los 
suministros nacionales hasta el costo en que se hubiera incurrido en caso de importarlos. 

Las 17 ofertas recibidas fueron diseccionadas en los subsistemas que componían 
las centrales, a los efectos de comprobar cuáles eran aquellos que podían ser construidos 
en el país – es decir la “apertura del paquete tecnológico”. 

Finalmente se decidió por la oferta de la empresa alemana Siemens, y se negoció 
un contrato muy favorable: El proveedor financió toda la obra (incluido el suministro 
local hasta su costo alemán nacionalizado) y otorgó cinco años de gracia.  

También tuvo un rol fundamental la transferencia de tecnología. Tal como dijera 
Sábato”Finalmente, el acuerdo consideraba que no había dominios reservados, lo que 
hizo posible que en 1970 la CNEA mantuviera 16 técnicos en la casa Siemens, en 
Alemania...Hay equipos argentinos metidos en todos los recovecos de esta central”. 

A través del SATI, en base al conocimiento que había adquirido de la industria, 
se creó el “Grupo Industria Nacional” para la definición de los paquetes que se podían 
adjudicar a los empresarios locales. Se evaluó el sobreprecio que se podía pagar - el 
costo social - por el suministro nacional. 

Como resultado, además de la obra civil (90% de participación nacional) se 
incorporaron 96 ítems de suministros electromecánicos, equivalentes al 12% de dicho 
rubro. El sobreprecio total pagado por los 96 ítems fue 3,2%; sólo en 4 ítems el 
sobreprecio superó al 20%, y el máximo correspondió a 47,66% (tanque de resinas 
usadas). De esta forma se logró que el 38% de la inversión recayera en proveedores 
nacionales. 

Una labor fundamental del SATI fue ir incorporando el concepto de calidad y el 
cumplimiento de especificaciones estrictas, imprescindibles en la industria nuclear. Hay 
que reconocer que conjuntamente a la CNEA, las terminales de la industria automotriz 
nacional empujaban en la misma dirección.  

El proceso de decisión, la contratación y la participación en la construcción de la 
obra, demostró que se habían alcanzado los objetivos propuestos. Era posible aspirar a 
atender las necesidades de un sector estratégico del país, como el núcleo energético, a 
través del desarrollo de la capacidad tecnológica e industrial de la nación. 

Durante la etapa de construcción de la central de Atucha I se propone la 
instalación de una segunda central nuclear. Con una activa participación de la CNEA en 
el planeamiento energético se consigue la decisión favorable del gobierno y la 
asignación del total de los recursos financieros a través del Fondo para Grandes Obras 
Eléctricas. 

 
6.2 El caso Embalse 

A pesar de un contexto complejo, tanto local como internacionalmente, que 
modifica sustancialmente las condiciones establecidas en la adjudicación de la obra, 
Embalse es concluida con una participación del 51 % de la empresa nacional. 

Tal como se ha dicho, tampoco en la licitación de Embalse se establece ni el tipo 
de central, ni su combustible. Se continúa con la misma estrategia para asegurar la 
mayor participación posible de la industria nacional. Esto se consigue a través de un 
esfuerzo sistemático, que comienza con el requerimiento, en el llamado a licitación, de 
que los oferentes confeccionen una “lista positiva” de los suministros “que harían 
diseñar y construir, o adquirirían localmente, incluyéndolos como parte de su oferta, 
sin reservas en las garantías que estén dispuestos a brindar”. Además se solicita a los 
oferentes que la CNEA tenga participación en la ingeniería de la obra. En el llamado a 
licitación se listan 103 ítems como posibles y no excluyentes de ser incorporados a la 
“lista positiva” y además se sugiere que los oferentes confeccionen también una “lista 
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probable” de suministros para los cuales estaban dispuestos a negociar la factibilidad de 
ser construidos en el país. 

En 1973 se adjudica al consorcio ítalo canadiense, formado por la  Atomic 
Energy of Canada Limited (AECL) e Italimpianti SpA (IT), una central tipo CANDU de 
600 MW. Una de las razones que pesó en la adjudicación de la obra fue el Acuerdo de 
Transferencia de Tecnología (ATT) que se había pergeñado durante el proceso de 
adjudicación. 

Durante la construcción de la obra se presentan problemas contractuales debido 
a razones ajenas al comitente y al contratista, como fueron el disparo de precios internos 
debido al “rodrigazo” y el proceso inflacionario mundial resultante de la crisis del 
petróleo.. Esto obliga a más de una renegociación del contrato, lo que permitió a la 
CNEA convertirse en el subcontratista principal de AECL-IT para el montaje de la isla 
nuclear, con la correspondiente ingeniería. Se obtiene así una mayor participación de 
ingeniería argentina de la que se había previsto inicialmente en el llamado a licitación.  

Dentro del objetivo de hacer más eficiente y concretar la mayor participación 
argentina en la construcción de la central nuclear, la CNEA impulsa la creación de dos 
consorcios – NUCLAR y ARGATÓM – formados por las principales empresas 
argentinas de ingeniería y montaje. La CNEA acuerda con los consorcios una serie de 
condiciones para facilitar un proceso de aprendizaje mutuo – especificaciones y 
requisitos de calidad de la industria nuclear, capacitación y formación de RRHH, tarifas 
de personal y tarifas de alquiler de equipamiento para grandes obras, etc. – con el objeto 
de garantizar la participación de empresas argentinas y la competencia entre ellas, en las 
futuras obras del plan nuclear. 

Como consecuencia de la detonación de un artefacto nuclear por la India en 
1974, AECL exige mayores salvaguardias que las originalmente acordadas para el 
cumplimiento del citado ATT, generando dificultades en la transferencia de tecnología 
CANDU hacia el país. Sin embargo, debe destacarse que en las sucesivas 
renegociaciones de los contratos se encuentran formas para cubrir gran parte de las 
expectativas argentinas en cuanto a la transferencia de conocimiento; en otros casos, 
como el del combustible, las nuevas condiciones movilizan el desarrollo de know-how 
nacional. 

Las exitosas negociaciones del comitente con el contratista principal sobre la 
cantidad y complejidad de los componentes, así como la capacidad de la gestión de 
compra de la CNEA, logran elevar el número de items comprados a proveedores 
locales, a 217 sobre los 103 de la lista positiva del llamado a licitación de la central. En 
este marco, las empresas privadas adquieren licencias extranjeras para la fabricación de 
los componentes o asesoramiento para ingeniería de montaje. Por citar algunos casos: 
esclusas para entrada de hombres, grúas de porte hasta 350 t, paneles de control en la 
isla nuclear, montaje del turbo grupo. En especial se vuelve a señalar la complejidad del 
montaje de los 380 canales del reactor, que implicó trabajar con un sistema de calidad 
nivel I.  

Como resultado final, la participación nacional alcanzada, fue del 51 % sobre los 
costos directos de la central. 

Cabe preguntarse hoy, desde la óptica del análisis que se pretende realizar con 
este trabajo, qué resultados se habrían alcanzado si el contrato con el consorcio AECL-
IT se hubiera cumplido de acuerdo a lo previsto originalmente. Obviamente la central 
hubiera costado menos, pero, ¿ se habría avanzado tanto en la participación nacional? 
Se podría decir que las ya citadas premisas implícitas en el modelo del triángulo de 
Sábato: “aprender haciendo” y “tomar riesgos”, fueron decisorias en estas 
circunstancias. 
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7. ¿Aseguramiento de la financiación? 
  

Cuando se mira hacia atrás, resulta evidente que las conducciones de CNEA que 
pusieron en marcha la actividad nuclear en el país no se engañaron sobre la crisis 
continua en la cual se desarrollaba su gestión. Si bien la existencia de un consenso 
nacional en favor de la actividad nuclear dieron continuidad a la conducción de CNEA, 
la financiación de toda obra de ejecución dilatada debería sortear los avatares de crisis 
económicas, cambios de gobierno y políticas de ajuste, aspectos que escapaban al 
control de CNEA. 

Al analizar el mecanismo definido para la evaluación de ofertas en el caso 
Atucha I, Sábato [12] destaca la preocupación existente al respecto: 

 
“Se otorgó alta prioridad (en la evaluación) a la financiación, especialmente al 

monto total que sería financiado, no sólo por la crónica falta de divisas en Argentina, 
sino también porque CNEA quería asegurarse que, una vez iniciada la construcción, 
nada la detendría. Es común en Argentina que la obra pública se interrumpa a mitad 
del camino debido a falta de dinero del fisco. 

Esta es otra forma de planificar por adelantado, suponer que la crisis en 
Argentina es la regla antes que la excepción. Consecuentemente las ofertas que 
ofrecieran 100% de financiación obtendrían el máximo puntaje en este rubro.”  

  
 
8- Algunos aspectos del contexto actual 
 

El contexto en que se desarrolla la actividad nuclear en nuestro país está 
cambiando. 

En el área energética en general, y en la nuclear en particular, el retiro del Estado 
en la década del 90 significó el abandono de la planificación del sector eléctrico y la 
desaparición de las inversiones públicas, no como resultado de falta de recursos sino 
como política explícitamente asumida. Una consecuencia seria de esta estrategia ha sido 
la disminución y envejecimiento de los cuadros técnicos de los organismos públicos. 

Hoy, la disminución de las reservas de gas, el aumento de los precios de los 
hidrocarburos, y los aumentos de demanda asociados al sostenido crecimiento de la 
actividad económica, obligan actualmente a reforzar el parque eléctrico a fin de evitar 
potenciales crisis futuras derivadas de las bajas inversiones de los últimos 15 años en un 
cuadro de demanda creciente. 

Durante las décadas del 80 y 90, la generación nucleoeléctrica fue fuertemente 
cuestionada a nivel internacional; consideramos que una de las principales causas fue 
que los bajos precios y la abundancia de los combustibles fósiles disminuyeron su 
atractivo y necesidad, a lo que se unió el impacto de los accidentes de Three Mile Island 
y Chernobyl. A nivel local la actividad nuclear perdió parcialmente su imagen de 
“orgullo nacional”. Las ONG “verdes” ingresaron al país y ganaron protagonismo, y en 
varias oportunidades han realizado campañas antinucleares. A esto se le suma un cierto 
nivel de identificación en los medios de difusión, entre lo nuclear y las armas de 
destrucción masiva, actitud que se nutre de las nuevas interpretaciones de ciertos países 
y organismos, que confunden a la opinión pública calificando como acciones 
proliferantes a actividades comerciales lícitas realizadas por países en desarrollo. 

Hoy se evidencian las consecuencias del calentamiento global, tanto a nivel 
internacional como local, así como la toma de conciencia en sectores cada vez más 
amplios de la población de que la energía nuclear debe formar parte de la respuesta al 
mismo. Resulta en este sentido ejemplificador el cambio de actitud de un caracterizado 
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ambientalista como  J. Lovelock [20], así como el notable aumento en la aceptación 
pública de la generación nucleoeléctrica en numerosos países occidentales.  

En cuanto al capital humano, el proceso de des-industrialización y crecimiento 
del sector servicios, agudizado en la década del 90, produjo como consecuencia natural 
una disminución en la matrícula relativa de carreras “duras”, como las ingenierías 
clásicas, química y física. A título de ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional 
(la mayor escuela de ingeniería del país), en las ramas duras de ingeniería (es decir 
excluidas Informática e Industrial) egresaron en 1980, 43 ingenieros por millón de 
habitantes, y en el 2004 sólo 30, habiendo pasado por un mínimo de 20 Ingenieros por 
millón de habitantes en 1995 [21]. Otro resultado de este proceso, y de la nueva ley de 
educación de los 90, fue la desaparición en gran parte del país de las escuelas técnicas, 
llamativamente muy poco comentado. 

En los últimos años, tal como muestran los datos mencionados de la UTN, como 
respuesta al déficit en ingenieros mecánicos, eléctricos, textiles, químicos, etc., así 
como de técnicos especializados (torneros, matriceros, etc.), se ha producido un 
incremento de las correspondientes matrículas. Se están adoptando medidas a nivel 
nacional para superar la crisis de la educación técnica, aparecen emprendimientos 
locales con participación del sector público y la industria,  y las empresas hacen 
capacitación “in house” o establecen programas de becas. 

En cuanto al sector nuclear en particular, es  bien conocida la pérdida 
significativa de recursos humanos que sufrió principalmente CNEA en la última década 
y media, como consecuencia de la acción simultánea de falta de ingresos, jubilaciones, y 
retiros voluntarios indiscriminados llevados a cabo en un clima de desaliento oficial al 
sector. A pesar de eso, CNEA mantuvo contra viento y marea sus programas de 
formación de recursos humanos, pese a la casi total imposibilidad de incorporación 
existente hasta hace un par de años. Resulta positivo que se haya revertido esta 
tendencia con nuevos ingresos de personal, los que deberían reforzarse en lo inmediato 
a fin de dar tiempo a la transferencia de conocimientos y habilidades por parte del 
importante grupo que se jubilará en el futuro próximo. 

En lo que respecta a las capacidades  industriales en general, y a aquellas ramas 
que podrían ser proveedores de la actividad nuclear en particular, el panorama es 
complejo.  

De las empresas que fueron parte de la industria formada a partir de Atucha I, y 
que crecieron tecnológicamente haciendo uso de los diversos mecanismos de promoción 
y de subsidio indirecto originados en la actividad nuclear,  algunas han desaparecido 
víctimas de la apertura salvaje. Otras, sin embargo, no sólo subsistieron sino que, en 
gran medida gracias al aprendizaje logrado en su asociación con lo nuclear, se 
proyectaron al mercado internacional en excelentes condiciones de competitividad. 

Otro tanto puede decirse de las empresas de ingeniería: a la desaparición o 
desnacionalización de muchas firmas vinculadas a la gran obra pública se contrapone el 
crecimiento y competitividad internacional de otras, que han dado lugar a un nuevo 
fenómeno de “exportación de ingeniería argentina”. 

En resumen, hay fuertes indicios de que lo peor ha pasado. En la actualidad el 
sector nuclear cuenta con fortalezas en recursos humanos disponibles en el país y 
aparato productivo moderno, que no existían cuando esta actividad empezó; deben ser 
adecuadamente movilizadas e incentivadas a fin de que la tendencia positiva se sostenga 
con el tiempo. 
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9- Reflexiones finales  
 
El panorama desalentador se ha revertido. Hoy, gracias al trabajo de un grupo de 

personas del sector que sostuvo la idea a pesar de los embates, tenemos un ambicioso 
plan en el área nuclear, en un contexto internacional de reverdecer de la generación 
nucleoeléctrica. 

Del éxito de su ejecución depende la supervivencia a largo plazo de todo el 
sector nuclear argentino. 

Está en cada uno de nosotros contribuir desde su lugar a que ello suceda, más 
allá de los contextos y las contingencias. 

El sector nuclear tiene una rica experiencia, el legítimo orgullo y la ventaja de 
haberse nutrido de grandes pensadores-ejecutores, que supieron siempre avanzar un 
paso más allá de lo “razonable”, no desesperar por las dificultades, aprender de los 
errores, y en quienes podemos encontrar guía para la actualidad.  
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ABSTRACT 
 

In the framework of growing worries on the future of energy availability for our 
country, a nuclear activity reactivation plan has been recently announced, with 
remarkable commitment of national authorities, positive reception by almost all national 
actors, and important investments to be made. 
 

There is a certain resemblance between the current situation and that of the 
period when nuclear activity was launched, from 1950 to 1970 , regarding the variety of 
the projects to be  faced and the amount of resources needed to undertake them . Many 
of the elements crucial to the success of a nucleo-electric plan continue to be the same, 
in spite of the fact that they might elicit other courses of action, in the light of the 
significant changes suffered by our country , the world, and the nuclear activity since 
then. 
 

Looking back, the work accomplished in that first phase can be considered to be 
successful. It was based on the search of technological autonomy and on the conception 
of nuclear activities as promoters of development and modernization of the whole 
industrial sector. 
 

These premises led the continuous efforts made towards the development of the 
human resources, needed not only for nuclear activities but also for other sectors of a 
growing country, even in the midst of continuous political, economical and institutional 
crisis. 
 

Local providers were developed for a growing number of items, brought forward 
by the opening  of the “technological packages” involved by major projects, thus 
achieving a desired high level of national participation in the total work. 
 

In this context of similarities and differences with the past, the aim of this work 
is to revisit the leading ideas that sustained  these developments and achievements. 
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