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Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974‐2015 

 

  
Primera criticidad del reactor de la Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II). Fuente: © NA‐SA, 
03/Jun/2014. 



R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

3 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

 

 
Imágenes de las curvas de flujo neutrónico para la primera criticidad del reactor de la Central Nuclear 
Néstor Kirchner (ex Atucha II). Fuente: © NA‐SA, 03/Jun/2014. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Imagen  característica  del  proyecto  de  reactivación  de  la  terminación  de  obras  y  montajes 

ánicos en la Central Nuclear Atucha II (2006‐2011). Fuente: © NA‐SA. electromec
 

l 3 de Junio de 2014 a  las 9:02 am se  inició  la primera criticidad en el reactor 
de  potencia  de  la  Central  Nuclear  Atucha  II  (renombrada  Central  Nuclear 
Néstor Kirchner), logrando una reacción nuclear controlada y dando comienzo 

a la fase de operación nuclear de este nuevo equipo de generación. 

En  su  comunicado  de  la  fecha  de  referencia,  la  empresa  pública  Nucleoeléctrica 
Argentina  S.A.  (NA‐SA),  propietaria  y  operadora  de  las  centrales  nucleares  de 
potencia del país, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, destacó que: 

"Atucha  II es  la tenacidad de aquellos que supieron cuidar  la central en  los años de 
desánimo,  la capacidad y el compromiso de  las personas que  tuvieron el honor de 
ejecutar y supervisar el proyecto, y  fundamentalmente  la energía de  todos  los que 
creyeron  en  este  sueño  y  contribuyeron  con  su  valioso  aporte  desde  los  distintos 
sectores que conforman nuestra querida empresa. En 2006, con el relanzamiento del 
Plan Nuclear Argentino  impulsado por  el ex presidente de  la nación Néstor Carlos 
Kirchner  y  profundizado  por  el  actual  gobierno  nacional,  tomamos  el  desafío  de 
poner en marcha Atucha II. Hoy, es una realidad tangible". 

En  efecto,  la  puesta  en marcha  nuclear  de  este  nuevo  equipo  de  generación  es 
resultado de la estratégica decisión de reactivar el Plan Nuclear Argentino en Agosto 
de 2006, en el contexto del Plan Energético Nacional  lanzado por el Ministerio de 
Planificación Federal un par de años antes, durante el gobierno de Néstor Kirchner 
(2003‐2007),  siendo  el  mismo  profundizado  durante  los  dos  mandatos 

E 
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presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner  (2007‐2015). Durante  los últimos 
10 años el Gobierno Nacional destinó a la actividad nuclear una inversión pública de 
US$ 11.000 millones. 

Este  éxito  es  un  orgullo  para  los  profesionales  y  operarios  que  participaron  del 
Proyecto  Atucha  II  y  para  todos  los  ciudadanos  argentinos,  porque  se  logró 
completar  con mano de obra e  ingeniería nacional de NA‐SA, de  la CNEA  y de  la 
cadena de valor industrial del país, más precisamente de los sectores metalúrgico y 
metalmecánico. El Proyecto demandó una inversión pública de AR$ 14.000 millones 
y llegó a generar un pico máximo de casi 7.000 puestos de trabajo directos. 

El presente informe tiene por objeto caracterizar brevemente la evolución histórica 
de  la Central Nuclear Atucha  II  durante  el  período  1974‐2015,  es  decir,  desde  su 
planificación,  pasando  por  las  etapas  de  estudios  de  factibilidad,  construcción  y 
demoras,  paralización  de  obras,  reactivación  de  obras,  puesta  en  marcha  y 
operación, abordando el análisis en los siguientes apartados: 

 1974‐1979: planificación, contratos preliminares y adjudicación. 

 1980‐2002: inicio de construcción, atrasos y paralización de obras. 

 2003‐2006:  diagnóstico,  relanzamiento  del  Plan  Nuclear  y  reactivación  de 
obras. 

 2006‐2015: terminación de obras, puesta en marcha y operación comercial. 

Para  el  período  1974‐1988  se  consultaron  principalmente  datos  primarios  y 
secundarios producidos por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para el 
período  1990‐2002  se  consultaron  datos  producidos  por  el  IDICSO,  el CLICET  y  el 
OETEC, y para el período 2003‐2015 se consultaron datos producidos por  la CNEA, 
NA‐SA, el Ministerio de Planificación Federal, IDICSO, el CLICET y el OETEC. 

Por  último,  se  presenta  un  breve  capítulo  que  caracteriza  la  participación  de  la 
industria nacional en la etapa de reactivación de obras y puesta en marcha (período 
2006‐2014), en base a datos de NA‐SA, del Ministerio de Planificación Federal y del 
OETEC. 

A  continuación de  ello,  se exponen dos  anexos,  el primero  con  las  características 
generales de la central nuclear, y el segundo corresponde a una muestra fotográfica 
de la evolución histórica del Proyecto de Reactivación de Obras de Atucha II durante 
el período 2007‐2014. 

 

Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 5 de Junio de 2015. 
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BREVE HISTORIA DE ATUCHA II 
 

   

De izquierda a derecha: Presidente de la Nación Argentina Dr. Néstor Carlos Kirchner durante un acto 
en  la  Central Nuclear  Atucha  II.  Visita  del  Dr. Néstor  Kirchner  al  interior  del  edificio  del  reactor. 
Fuente: © NA‐SA, 15/Ago/2007. 
 

         

De  izquierda  a  derecha:  Visita  de  la  presidenta  de  la Nación  Cristina  Fernández  de  Kirchner  con 
motivo de  la colocación de  la tapa del reactor (© NA‐SA, 17/Jun/2009). La Presidenta de  la Nación, 
Cristina  Fernández  de  Kirchner,  junto  al  ministro  de  Planificación  Federal,  Julio  De  Vido  y  el 
gobernador de  la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el acto de  inauguración de finalización 
de obras civiles y montajes electromecánicos de  la Central Nuclear Atucha  II  (© Ricardo De Dicco, 
28/Sep/2011). Arq.  Julio De Vido, ministro de Planificación Federal,  Inversión Pública y Servicios, e 
Ing. José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en su visita a la Central Nuclear 
Atucha II con motivo del inicio de su primera criticidad (© NA‐SA, 03/Jun/2014). 

 

1974‐197

l  13 de  enero de  1974  el  reactor de  la Central Nuclear Atucha  I  alcanzó  su 
primera  criticidad,  convirtiéndose en  la primera  central nuclear de potencia 
construida y puesta en marcha en Argentina, en América Latina y el Caribe e 

incluso  en  todo  el  Hemisferio  Sur.  A  comienzos  de  ese  mismo  año,  durante  el 
gobierno de  Juan D. Perón,  la Comisión Nacional de Energía Atómica  (CNEA)  inició 
un  programa  de  construcción  de  centrales  nucleares  de  potencia,  cuya  etapa 
inmediata  fue  iniciar  la construcción de  la Central Nuclear Embalse y comenzar  los 
estudios  de  prefactibilidad  requeridos  para  construir  la Central Nuclear Atucha  II, 
optando  por  la  línea  de  reactores  de  potencia  del  tipo  Pressurized Heavy Water 
Reactor  (PHWR,  por  sus  siglas  en  inglés),  que  consumen  uranio  natural  como 
combustible  y  agua  pesada  como  moderador  y  refrigerante,  obedeciendo 
precisamente a la intención de independizarse del virtual oligopolio en el suministro 

9: planificación, contratos preliminares y adjudicación 

E 
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de uranio enriquecido requerido por los equipos del tipo Pressurized Water Reactor 
(PWR, por sus siglas en inglés). 

En 1977,1 en el contexto del Plan de Equipamiento Eléctrico Nacional de la entonces 
Secretaría de Estado de Energía,  la CNEA realizó diversos estudios, entre  los que se 
destacan el estudio prospectivo de desarrollo nuclear hasta el año 2000 (retomando 
así  los  estudios  iniciados  en  1974),  que  contemplaba  la  construcción  de  seis 
centrales nucleares de potencia (la primera de ellas debía ser puesta en marcha en 
1987  y  la  última  en  2000),  la  elaboración  del  Plan Nuclear  1977‐1980  y  estudios 
sobre posibles emplazamientos para la construcción de centrales nucleoeléctricas en 
las regiones de Cuyo, del NOA, de la costa patagónica, del centro‐sur de la provincia 
de Buenos Aires  y  de Paraná Medio  en  las  provincias  de Corrientes,  Entre Ríos  y 
Santa Fe. Por otra parte, ese mismo año la CNEA tuvo una activa participación en los 
estudios que  formaban parte del Plan de Equipamiento Eléctrico Nacional para  los 
períodos  1977‐1985  y  1985‐1995,  así  como  también  en  los  referidos  al mercado 
eléctrico nacional. 

El  citado  Plan  de  Equipamiento  Eléctrico Nacional  definió  la  construcción  de  una 
central nuclear con una potencia instalada comprendida entre 540 y 640 MW, la cual 
debía  ser ubicada en  terrenos adyacentes al emplazamiento de  la Central Nuclear 
Atucha  I,  con  el  objeto  de  lograr  su  puesta  a  crítico  y  sincronización  al  sistema 
eléctrico en 1987. La CNEA estableció que esta tercera central nuclear de potencia, 
denominada  Atucha  II,  debía  utilizar  un  reactor  que  consumiera  uranio  natural, 
moderado y refrigerado con agua pesada, previendo la evaluación tecnológica de los 
conceptos  de  tubo  de  presión  adoptado  para  la  Central Nuclear  Embalse  y  el  de 
recipiente de presión utilizado en la Central Nuclear Atucha I. 

En  el  transcurso  de  1977  la  CNEA  obtuvo  la  autorización  del  Poder  Ejecutivo 
Nacional  para  realizar  tratativas  preliminares  con  empresas  potencialmente 
proveedoras, con el propósito de ejecutar el Proyecto Atucha II. Es así que se firma 
un contrato con  la empresa alemana Kraftwerk Union Aktiengesellschaft (KWU AG, 
subsidiaria  de  Siemens  AG),2  diseñadora  de  la  Central  Nuclear  Atucha  I,  para  la 
elaboración  conjunta  de  un  estudio  de  factibilidad  de  un  equipo  de  generación 
nucleoeléctrica  como  el  de  Atucha  I  pero  del  orden  de  los  350  a  600  MW  de 
potencia,  así  como  también  se  establecen  contactos  con  la  empresa  pública 
canadiense  Atomic  Energy  of  Canada  Limited  (AECL),  diseñadora  de  la  Central 
Nuclear  Embalse, para  replicar  similares estudios  al del  caso  anterior;  además,  se 
realizan contactos con potenciales proveedores de componentes electromecánicos 
convencionales. A  tal  fin  la CNEA  tuvo  el propósito de  abandonar  el  esquema de 
contratación  "llave  en mano",  para  asumir  el  proyecto  en  calidad  de  arquitecto‐

                                                 
1  Vale  recordar  que  el  24  de Marzo  de  1976  las  Fuerzas  Armadas  de  Argentina  cometieron  un 
subversivo  golpe  de  Estado,  usurpando  los  destinos  de  la Nación mediante  una Dictadura Militar 
desde esa fecha hasta el 10 de Diciembre de 1983. 
2 KWU AG fue creada en 1969 por Siemens AG y Allgemeine Elektrizitäts‐Gesellschaft (AEG). A partir 
de 1977 Siemens se convirtió en el único accionista de KWU. Debido a la actitud política adoptada por 
Alemania respecto a  la energía nuclear en  los años  '90, en 2001 Siemens decidió vender su división 
nuclear (KWU) a la empresa francesa Framatome ANP (Areva NP desde Marzo de 2006). 
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ingeniero,  con  una  importante  participación  de  la  ingeniería  y  de  la  industria 
metalúrgica  nacional  en  los  suministros  de  componentes  y  montajes 
electromecánicos, tanto de la isla convencional como de la nuclear. 

Por Decreto 3183/1977 del 19 de Octubre de 1977 se declaran de  interés nacional 
los "Objetivos y Política Nuclear de la República Argentina",3 que, entre otras cosas, 
promovía  la  construcción  de  nuevas  centrales  nucleares  de  potencia,  cerrar  el 
dominio del ciclo de combustible nuclear mediante  la  instalación de  las  facilidades 
pertinentes,  y  el desarrollo de una  industria  integral que  garantizara  el  adecuado 
suministro de insumos nucleares. 

En Agosto de 1978 finalizan los estudios conjuntos de factibilidad iniciados con KWU 
mencionados  precedentemente,  los  cuales  demuestran  la  viabilidad  técnica  de 
construir una central nuclear del tipo recipiente de presión con una potencia bruta 
instalada de 685 MW. En este mismo año continuaron las tratativas preliminares con 
diversas empresas de  la  industria metalúrgica nacional  interesadas en participar en 
la  provisión  de  componentes  electromecánicos  de  los  sistemas  crítico  y 
convencional.  También  se  analizó  la  posibilidad  de  constituir  una  empresa  de 
ingeniería para  la construcción de Atucha  II y de  las cinco restantes que  formaban 
parte de los estudios prospectivos encarados el año anterior por la CNEA. 

Por consiguiente, se establecieron dos alternativas: 

1)  Provisión  del  Sistema  Nuclear  de  Suministro  de  Vapor  (SNSV)  del  tipo 
CANDU por la empresa AECL, con tres posibles oferentes para el turbogrupo 
y  las  instalaciones  complementarias  de  la  central:  a)  KWU;  b)  Nucleare 
Italiana Reattori Avanzati (NIRA); y; c) el consorcio integrado por la empresa 
canadiense CANATOM y la General Electric Co. (GEC) del Reino Unido. 

2) Provisión de todos los componentes electromecánicos de una central tipo 
Atucha (SNSV, turbogrupo e  instalaciones complementarias) por  la empresa 
KWU. 

Además,  las  empresas KWU, NIRA  y CANATOM manifestaron  interés  en  asociarse 
con  la  CNEA  para  integrar  la  proyectada  empresa  de  ingeniería  mencionada 
anteriormente.  

Por  último,  sobre  la  base  de  los  resultados  de  dichas  tratativas  y  de  los 
requerimientos  de  la  CNEA,  se  inició  la  elaboración  del  "Pliego  de  Condiciones 
Generales  y  Particulares"  para  el  llamado  a  concurso  de  ofertas  para  la  central. 
Paralelamente  se efectuaron  los primeros contactos con diversas entidades de  los 
sistemas  bancarios  canadiense  y  europeo  con  el  objeto  de  considerar  aspectos 
financieros del proyecto. 

Cabe  destacar  que  durante  estos  años  se  ejecutaron,  además,  la  construcción  de 
facilidades industriales tendientes a completar el ciclo de combustible nuclear y a la 
producción  a  gran  escala  de  agua  pesada,  tales  como  la  Fábrica  de  Elementos 
Combustibles  Nucleares  (FECN)  y  la  Fábrica  de  Aleaciones  Especiales  (FAE)  en  el 

                                                 
3 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000‐199999/195326/norma.htm 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195326/norma.htm
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Centro  Atómico  Ezeiza  de  la  CNEA,  y  la  planta  industrial  de  polvo  de  dióxido  de 
Uranio en  la provincia de Córdoba; además de  la Planta Piloto de Agua Pesada en 
terrenos adyacentes a la Central Nuclear Atucha I.4 

El  29 de  Enero de  1979, mediante  el Decreto  302,5  la Dictadura Militar  reduce  a 
cuatro  la  cantidad de  centrales nucleoeléctricas  a  construirse,  y establece que  las 
mismas deberían entrar en funcionamiento en 1987, 1991, 1994 y 1997, incluyendo 
la  terminación de obras de  las  facilidades  industriales correspondientes al ciclo de 
combustible nuclear y la construcción de una planta industrial de agua pesada. 

Por consiguiente se efectuó el  llamado a  licitación de provisión de equipos para  la 
Central Nuclear Atucha II y para la constitución de una empresa de ingeniería con el 
fin  de  participar  en  el  desarrollo  del  Plan  Nuclear  Argentino.  En  Abril  de  1979 
presentaron  sus  ofertas  las  empresas  AECL,  CANATOM,  GEC,  NIRA  y  KWU.  La 
licitación  cubrió  la  mayoría  de  los  componentes  electromecánicos  del  sistema 
nuclear  de  suministro  de  vapor  y  del  turbogrupo  y  la  ingeniería  asociada,  la 
ingeniería básica de  la obra civil y el apoyo de  ingeniería para el montaje, en tanto 
que la ingeniería de detalle de la obra civil, la construcción y el montaje, así como la 
realización  de  los  estudios  del  emplazamiento,  etc.,  quedaron  bajo  la 
responsabilidad de la CNEA. 

Entre Abril y Agosto de 1979 se llevó a cabo la evaluación de las citadas ofertas, y los 
resultados de éstas fueron elevados al Poder Ejecutivo Nacional, quien por Decreto 
2441/1979 autorizó a  la CNEA a aceptar  la oferta presentada por  la empresa KWU, 
consistente en una central nuclear con una potencia neta de 692 MW, a constituir 
con  la  firma  alemana  una  empresa  de  capitales  mixtos  de  ingeniería  para  la 
construcción en forma conjunta de la Central Nuclear Atucha II, y a firmar una carta 
de  intención autorizando a KWU a comenzar  los trabajos correspondientes durante 
el tiempo que demande la concreción de los respectivos contratos. Como resultado 
de  ello,  se  llevó  a  cabo  la  elaboración  de  dichos  contratos,  a  la  vez  que  se  dio 
comienzo a los trabajos de ingeniería, tales como la preparación de especificaciones 
técnicas  para  los  componentes  electromecánicos  del  sistema  crítico  y 
convencionales,  de  la obra  civil,  etc.,  estudio  del  terreno  y  trabajos  relativos  a  la 
instalación del obrador, todos ellos cubiertos por la mencionada carta de intención, 
la  que  cubrió  además  la  orden  de  forjado  de  los  componentes  críticos  para  el 
cumplimiento del cronograma del Proyecto. 

El cronograma de construcción de las cuatro nuevas centrales nucleares de potencia 
establecido por  la CNEA en 1979,  indicaba que  la primera unidad  (Atucha  II) debía 
entrar en  servicio en  Junio de 1987 en Lima  (Buenos Aires),  la  segunda unidad en 
Nihuil  (Mendoza)  a  comienzos  de  1991,  la  tercera  unidad  en  una  provincia  del 
Noroeste Argentino (NOA) a fines de 1994 (o principios de 1995) y la cuarta unidad 
en el sur de  la provincia de Buenos Aires a comienzos de 1997 (véase Tabla 1). Sin 

                                                 
4 El predio donde fue construida por  la CNEA  la Planta Piloto de Agua Pesada es el mismo donde se 
está construyendo, desde el verano de 2014, el CAREM‐25, reactor nuclear de potencia diseñado por 
la CNEA. 
5 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000‐224999/223803/norma.htm 
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embargo, durante la administración Alfonsín este cronograma fue modificándose no 
sólo en cuanto al cumplimiento del programa establecido para la unidad 1, Atucha II, 
sino  también en  lo  relativo a  la  selección de  los emplazamientos de  las otras  tres 
unidades; hasta que el desinterés político canceló la ejecución de éstas en 1987. 
 

Tabla 1. Cronograma de las etapas de estudio, contrataciones, construcción, pruebas y puesta en 
marcha de las 4 centrales nucleares de potencia establecidas por la CNEA en 1979 

Año / Unidad  1 (Atucha II)  2  3  4 

1979         

1980         

1981         

1982         

1983         

1984         

1985         

1986         

1987   Bs.As.       

1988         

1989         

1990         

1991     Mendoza     

1992         

1993         

1994      NOA     

1995         

1996         

1997         Sur Bs. As. 

REFERENCIAS: 

Estudios  Contrataciones  Construcción 
Pruebas y puesta 

en marcha 
Operación 
comercial 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Memoria Anual de la CNEA de 1980. 
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1980‐2002: inicio de construcción, atrasos y paralización de obras 

El  9  de Mayo  de  1980  la  CNEA  firmó  una  serie  de  contratos  con  KWU  para  la 
construcción y puesta en marcha de  la Central Nuclear Atucha  II, con una potencia 
bruta  de  745 MW  y  neta  de  692 MW.6  Estos  contratos  fueron  aprobados  por  el 
Decreto 1337/1980 del 8 de Julio de ese mismo año,7 que incluyó la constitución de 
una  empresa  de  capitales  mixtos  entre  la  CNEA  (75%)  y  KWU  (25%),  que  se 
denominó  Empresa  Nuclear  Argentina  de  Centrales  Eléctricas  S.A.  (ENACE).  La 
participación de KWU en ENACE debía reducirse progresivamente en la medida que 
se construían las cuatro centrales nucleares, anulándose la misma una vez iniciada la 
construcción de la última de las cuatro unidades.  

Complementariamente  se  firmaron  los  contratos  financieros  con  los  bancos 
alemanes Kreditanstalt für Wiederaufbau y Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
los que fueron autorizados por el Decreto 1574/1980, con lo cual se completaron los 
requisitos  previos  para  la  entrada  en  vigencia  de  los  compromisos  contractuales 
referentes  a  la  Central Nuclear Atucha  II  y  a  ENACE.  Esta  nueva  empresa,  quedó 
legalmente constituida el 5 de Noviembre de ese mismo año, e  inició de  inmediato 
sus tareas relativas al Proyecto Atucha II. 

ENACE  quedó  bajo  la  órbita  de  la  CNEA,  dirigiendo  la  construcción  de  Atucha  II, 
teniendo a su cargo  la arquitectura  industrial,  la  facultad de  licitar y supervisar  los 
subcontratos y ejercer el control de calidad.  

KWU asumió la responsabilidad de proveer los componentes del sistema crítico y del 
turbogrupo, transfiriendo  la tecnología y su experiencia a ENACE. Cabe señalar que 
fue precisamente función de ENACE ser receptáculo de esta tecnología y capacitar al 
país  en  el  diseño,  construcción  y  administración  de  un  proyecto  de  esta 
envergadura. 

En  lo  relativo  a  las  pautas  de  promoción  de  la  industria  nacional  en  el  Proyecto 
Atucha  II,  en  1980  se  adjudicó  a  la  empresa  argentina  Industrias  Metalúrgicas 
Pescarmona  S.A.  (IMPSA)  la  fabricación  de  dos  generadores  de  vapor,  tres 
intercambiadores  de  calor  del  moderador  y  un  presurizador,  mientras  que  la 
ingeniería de detalle de  la obra  civil de  los edificios  se adjudicó al  consorcio HTB, 
integrado  por  Hochtief,  Techint  y  Bignoli.  Tanto  ENACE  como  empresas  de  las 
industrias metalúrgica y de la construcción de nuestro país participaron con KWU en 
la  elaboración  de  la  ingeniería  básica  y  de  detalle  de  los  componentes 
electromecánicos de la central y de parte de la ingeniería de detalle de la obra civil. 

 

                                                 
6 Si bien Atucha II era un diseño nuevo de KWU, el mismo estaba basado en algunos aspectos en el 
recipiente de presión de  la Central Nuclear Atucha  I y en el modelo Konvoi diseñado por KWU para 
sus  PWR  del  rango  de  los  1.300 MW,  como  el  de  la  Central Nuclear  Emsland  (de  1.335 MW  de 
potencia  neta  y  1.406 MW  de  potencia  bruta),  cuya  construcción  se  inició  en  Agosto  de  1982  y 
alcanzó su primera criticidad en Abril de 1988 (todavía se encuentra operativo). 
7 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000‐229999/227158/norma.htm 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/227158/norma.htm


R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

12 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

En 1981 ENACE concretó la firma de numerosos contratos con empresas nacionales 
para los suministros y servicios requeridos por Atucha II, entre los cuales se destacan 
los relativos a la ingeniería de detalle de la obra civil, la ejecución de la obra gruesa, 
la  esfera  de  contención,  la  esclusa,  recipientes  de  acero,  bombas,  válvulas, 
intercambiadores  de  calor,  etc.  En  Febrero  de  ese  año  comenzaron  las  tareas  de 
excavación (movimientos de suelos). La primera colada de hormigón fue realizada en 
la base del edificio del  reactor en el mes de  Julio.  Según  la Memoria Anual de  la 
CNEA de 1981, el estado de avance general de obras registrado a fines de ese año 
era de 14,4%. 

En  1982  se  observan  los  primeros  atrasos,  vinculados  fundamentalmente  a  las 
restricciones  presupuestarias,  registrándose  un  avance  del  70%  del  originalmente 
programado en  la obra civil de  los edificios del reactor y auxiliar. En otras áreas se 
redujo  drásticamente  al  mínimo  compatible  con  el  mantenimiento  de  los 
compromisos contractuales previamente contraídos y de  la continuidad de  la obra. 
En  ese  año  comienza  la  fabricación  en  el  país de  los  generadores  de  vapor  y  del 
presurizador.  En  relación  a  los  suministros  extranjeros,  en  aquel  momento  se 
encontraba en avanzado estado la fabricación del recipiente de presión, en proceso 
de maquinado. Según  la Memoria Anual de  la CNEA de 1982, el estado de avance 
general  de  obras  registrado  a  fines  de  ese  año  era  de  un  9,4%8  y  el  acumulado 
(1981‐1982) era de 19,1%.9 

A  fines de  1982  finalizaron  los  estudios  correspondientes  al  emplazamiento de  la 
cuarta  central  nuclear  de  potencia.  Fueron  estudiados  posibles  ubicaciones  en  la 
costa  patagónica,  en  la  provincia  de  San  Luis,  en  la  costa  del  río  Paraná,  en  el 
Embalse  de  Río Hondo  y  en Mendoza,  siendo  elegido  preliminarmente  tres  años 
antes como sitio de emplazamiento la localidad mendocina de Nihuil. 

En  1983  se  presentan  nuevas  restricciones  presupuestarias  y  dificultades  en  la 
disponibilidad  de  fondos,  lo  que  produce  nuevos  retrasos  en  el  desarrollo  del 
Proyecto Atucha  II, principalmente en  la obra civil y en  los suministros nacionales, 
obligando a sucesivas revisiones de  la planificación para optimizar el avance de  los 
trabajos  en  función  de  los  recursos  disponibles.  La  demora  acumulada  resultante 
hacia fines de 1983 era de dos años respecto al cronograma inicial, lo que conduce a 
trasladar la fecha prevista para la entrada en operación de la central al mes de Junio 
de 1989. Según la Memoria Anual de la CNEA de 1983, el estado de avance general 
de obras registrado a fines de ese año era de 13,1%10 y el acumulado (1981‐1983) 
era de 32,2%.11 

                                                 
8 Avance de obras del año 1982 por principales rubros: 11,8% obra civil; 1,3% suministros nacionales; 
3,9% servicios nacionales; 13% servicios extranjeros. 
9 Avance general de obras acumulado al 31/12/1982 por principales  rubros: 18,3% obra civil, 3,1% 
suministros nacionales; 5% servicios nacionales; 47% servicios extranjeros; 75% obrador. 
10 Avance de obras del año 1983 por principales rubros: 12,1% obra civil; 5,4% suministros nacionales; 
24,4% suministros importados; 8,3% servicios nacionales; 11% servicios extranjeros; 10% obrador. 
11 Avance general de obras acumulado al 31/12/1983 por principales rubros: 30,4% obra civil; 8,5% 
suministros  nacionales;  56,4%  suministros  importados;  13,3%  servicios  nacionales;  58%  servicios 
extranjeros; 85% obrador. 
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Con respecto a  la cuarta central nuclear, de acuerdo al programa de  instalación de 
centrales nucleoeléctricas establecido por el Decreto 302/1979, se inició en 1983 la 
primera etapa de un estudio de factibilidad tendiente a determinar las capacidades 
locales  para  diseñar  y  construir  una  cuarta  central  de  características  y  potencia 
similares  a  la  Central Nuclear  Embalse  (tecnología  de  tubos  de  presión,  CANDU), 
como  una  de  las  etapas  para  decidir  posteriormente  el  tipo  de  reactor. A  dichos 
efectos, y con el objeto de aprovechar al máximo la experiencia disponible en el país 
sobre el tema,  fue creada una comisión de  fabricantes de componentes,  integrada 
por  la  CNEA  y  por  representantes  de  empresas  de  ingeniería  y  fabricantes  de 
componentes  electromecánicos  nacionales,  quienes  estuvieron  a  cargo  de  la 
elaboración del  citado estudio. El  informe  final  fue presentado por  la empresa de 
capitales mixtos Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (CONUAR) en Abril de 1984 
a  las  autoridades  de  la  CNEA,  de  la  Asociación  Argentina  de  Tecnología  Nuclear 
(AATN),  del  Centro  Atómico  Ezeiza  de  la  CNEA  y  de  la  Fábrica  de  Aleaciones 
Especiales (FAE). Dice el mencionado estudio:12 

"Es  de  destacar  que,  si  bien  la  CNEA  siempre  utilizó  a  las  grandes  obras  para 
propiciar  la  participación  nacional,  la  metodología  utilizada  en  este  estudio  se 
caracterizó por  integrar orgánicamente a  las empresas  fabricantes al mismo en un 
grupo de trabajo dirigido por la CNEA, cosa inédita en el país".13 

"También es de destacar que  las respuestas dadas por  las empresas  fabricantes de 
componentes definen  todo  lo que  sería posible  fabricar  localmente de aquello que 
fue  importado para  la CNE [Central Nuclear Embalse]. Esto, aún antes de comenzar 
con el anteproyecto, pone en manos de  la CNEA una herramienta para, conociendo 
las capacidades locales, definir la ingeniería básica de la Cuarta Central Nuclear". 

El  resultado ponderado del estudio  sobre un  total de 225 Paquetes de Trabajo de 
Fabricación  (PTF),  indicaba  que  la  participación  de  la  industria  nacional  en  el 
Proyecto Cuarta Central Nuclear era  la siguiente: 132 PTF positivos (58,7%), 36 PTF 
positivos parcial  (16%), 44 PTF probables  (19,6%)  y 13 PTF  improbables  (5,8%). El 
citado estudio concluye en que:14 

"Si  se  tiene en  cuenta que  la  totalidad de  la  información analizada  corresponde a 
elementos  que  han  sido  importados  para  la  CNE  [Central  Nuclear  Embalse],  los 
números demuestran que ha habido un significativo avance en la cantidad de cosas 
que se pueden producir en el país". 

"Este resultado, que seguramente conducirá a un ahorro de divisas por sustitución de 
importaciones, deberá ser evaluado por la CNEA, y ha sido posible de obtener gracias 
a la iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica y al esfuerzo puesto a su 
servicio por las empresas fabricantes de componentes, las que han utilizado para ello 

                                                 
12 CONUAR (1984: 3). 
13  Sobre  la  base  y  experiencia  de  esta  metodología,  desde  la  Comisión  Nuclear Metalúrgica  de 
ADIMRA se está  trabajando actualmente en colaboración con Nucleoeléctrica Argentina S.A. en  los 
proyectos IVº Central Nuclear (CANDU) y Vº Central Nuclear (PWR, ACP1000). 
14 CONUAR (1984: 86). 
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una importante cantidad de horas hombre de sus profesionales y han solventado su 
participación en el Estudio sin costo para la CNEA". 

Lamentablemente el desinterés político de  la  administración Alfonsín perjudicó  el 
normal  desarrollo  y  existencia  del  Proyecto  Cuarta  Central  Nuclear,  así  como 
también profundizó  las demoras en  la construcción de  la Central Nuclear Atucha II, 
como veremos a continuación. 

En  1984  las  restricciones  presupuestarias  afectaron  otra  vez  el  cumplimiento  del 
cronograma general del Proyecto Atucha  II, generando nuevos  retrasos. El avance 
físico total del mismo alcanzó a fines de ese año el 45,8%, frente al 51% que se había 
programado al comienzo del año en base al presupuesto originalmente solicitado. La 
demora  acumulada,  de  36  meses,  trasladó  la  fecha  prevista  para  la  puesta  en 
marcha de Atucha II al mes de Junio de 1990. Según la Memoria Anual de la CNEA de 
1984, el estado de  avance  general de obras  registrado  a  fines de ese  año era de 
13,6%15 y el acumulado (1981‐1984) era de 45,8%.16 

En  1985  el  avance  del  Proyecto Atucha  II  se  vio  seriamente  afectado  por  nuevas 
reducciones de crédito y la tardía aprobación del respectivo presupuesto. Las obras 
civiles,  que  al  finalizar  el  año  anterior  se  encontraban  semiparalizadas, 
experimentaron una  relativa  reactivación durante  la primera mitad del  citado año 
para luego volver a decaer, llegándose a un grado de avance no significativo durante 
el último  cuatrimestre. Continuaron  las  tareas de  ingeniería,  si bien afectadas por 
falta  de  información  de  proveedores  locales  resultante  de  la  imposibilidad  de 
colocación en  término de nuevas órdenes de compra y el estancamiento de  las ya 
colocadas  por  falta  de  pagos.  Por  consiguiente,  se  modificó  el  cronograma  del 
Proyecto  debido  a  que  numerosos  contratos  de  suministros  se  encontraban 
paralizados  o  semiparalizados,  sujetos  a  renegociación,  esto  sumado  a  las 
restricciones  presupuestarias  existentes,  a  un  flujo  de  fondos  limitado  y  a  los 
requerimientos energéticos previstos, trasladando la fecha de puesta en marcha de 
la  central,  de  Junio  de  1990  a  Junio  de  1992.  El  avance  físico  total  del  Proyecto 
Atucha  II a fines de 1985 era del orden del 50%, contra el 60% que se programaba 
hacia fines del año anterior. 

Con  respecto a  la cuarta central nuclear,  se continuó en 1985 con  los estudios de 
emplazamiento y el análisis de distintos lugares sobre la costa Atlántica, del Paraná y 
el NOA. Se determinó que  salvo  las dos primeras  zonas, en  los demás  lugares era 
necesario el empleo de torres de enfriamiento. Se inició un estudio de preingeniería 
para la actualización de la ingeniería conceptual y básica de una central de 700 MW 
de  potencia  con  tubos  de  presión  similar  a  la  Central  Nuclear  Embalse,  a  fin  de 
adaptarla a las nuevas condiciones de licenciamiento y del lugar de emplazamiento. 

                                                 
15  Avance  de  obras  del  año  1984  por  principales  rubros:  17,3%  obra  civil;  12,5%  suministros 
nacionales; 16,6% suministros importados; 12,4% servicios nacionales; 10% servicios extranjeros. 
16 Avance general de obras acumulado al 31/12/1984 por principales  rubros: 47,7% obra civil; 21% 
suministros  nacionales;  73%  suministros  importados;  25,7%  servicios  nacionales;  68%  servicios 
extranjeros. 
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Las  dificultades  económico‐financieras  que  afectaron  a  la  CNEA  durante  los  años 
1986  y  1987  obligaron  a  ENACE  a  adecuar  el  cronograma  del  Proyecto Atucha  II, 
adicionando doce meses y medio al  retraso ya existente,  lo que  lleva  su  fecha de 
terminación a la segunda mitad del año 1993. 

Durante el bienio 1986‐1987 la obra civil se desarrolló con escasa actividad, dada la 
reducción en la provisión de fondos para el proyecto. No obstante, se continuó con 
el montaje de  la esfera de contención y de  los componentes mecánicos vinculados 
con  la  obra  civil.  Asimismo,  se  prestó  especial  atención  a  la  conservación  de  los 
componentes almacenados en  la obra,  incluidos el recipiente de presión y su tapa, 
recibidos  durante  el  período  analizado.  Según  la Memoria  Anual  de  la  CNEA  del 
bienio 1986‐1987, el estado de  avance  general de obras  acumulado entre 1981  y 
1987 era de 59%.17 Cabe recordar que, según el cronograma original, Atucha II debía 
ser puesta en marcha en Junio de 1987. 

En el bienio 1986‐1987  continuó el  retraso acumulado para  la construcción de  las 
tres  restantes  centrales  nucleares  formuladas  por  la  CNEA,  junto  a  Atucha  II,  en 
1979. Un ejemplo de ello es  lo que  resultaba  ser el eterno estudio de  factibilidad 
para determinar  las capacidades  locales para diseñar y construir una cuarta central 
nuclear,  como  si  el  estudio  de  factibilidad  realizado  por  la  CNEA  y  empresas 
fabricantes de componentes, presentado en Abril de 1984, que hemos caracterizado 
anteriormente, no hubiera resultado suficiente. 

En  los  primeros meses  de  1988  se  reprogramaron  las  actividades  previstas  en  el 
cronograma del ejercicio correspondiente, a fin de compatibilizar las mismas con las 
disponibilidades  presupuestarias  que  surgieron  de  reuniones  celebradas  con 
funcionarios del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en 
las que se determinó que el nivel de crédito para el ejercicio 1988 no debía superar 
el  otorgado  en  el  año  1987.  Esta  pésima  decisión  trajo  como  consecuencia  el 
traslado  de  la  fecha  de  recepción  de  la  central,  prevista  para  Junio  de  1993,  a 
Diciembre  de  1993.  Las  cifras  requeridas  para  recibir  la  central  en  Junio  de  1993 
resultaban superiores al crédito otorgado; por otra parte, el traslado de la fecha de 
entrega  a  Diciembre  de  1993  sólo  podía  resultar  efectivo  ajustándose  a  las 
restricciones  presupuestarias  previstas  para  el  ejercicio  1988.  Como  resultado  de 
ello, se debieron adoptar las siguientes medidas: 

1. se limitó el ritmo de la Obra Gruesa y las tareas de montaje programadas; 

2. se postergaron los trabajos de terminaciones de la obra civil; y; 

3. se postergó  la adjudicación de una serie de contratos a colocar, tales como 
los  de  ingeniería  de  cañerías,  ventilación,  obra  hidráulica,  protección  de 
superficies y bandejas portacables.  

La  colocación de  los  contratos  (tercer  ítem) era prioritaria, por  tratarse de  tareas 
que  pasan  por  el  camino  crítico;  la  postergación  continuada  de  su  adjudicación 

                                                 
17 Avance  general  de  obras  acumulado  al  31/12/1987 por  principales  rubros:  61%  obra  civil;  38% 
suministros  nacionales;  82%  suministros  importados;  42%  servicios  nacionales;  79%  servicios 
extranjeros. 
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afectó  al  cronograma  general de  la  central,  generándose nuevos  atrasos. El  rasgo 
fundamental  del  año  1988  es  una  réplica  de  lo  que  venía  sucediendo  durante  el 
período 1983‐1987; es decir, ha sido la baja certificación en los contratos, motivada 
por dos causas principales: 

 la  sostenida  falta  de  flujo  de  fondos,  que  incrementó  progresivamente  la 
deuda  con  proveedores  ‐quienes  a  su  vez  desaceleraron  el  ritmo  de  los 
trabajos. 

 la renegociación de todos los contratos colocados según lo establecido en el 
Decreto 1460/1987,18 en el que  se disponen nuevas modalidades de pago 
(25% en efectivo y 75% mediante documentos). 

El avance real del Proyecto Atucha II al 31/12/1988 fue del 64%.19 Es decir, en 1988 
se avanzó apenas un 5%, considerando que al 31/12/1987 el avance acumulado era 
del 59%. 

En 1988 la Secretaría de Energía de la Nación "pronosticaba" que para fines de 1993 
se incorporarían al Sistema Argentino de Interconexión 745 MW de Atucha II y hacia 
el año 2000 unos 700 MW de la Cuarta Central Nuclear. La historia demostró que no 
se cumplió con ninguno de los dos Proyectos. Irónicamente, la Secretaría de Energía 
previó para el período comprendido entre los años 2000 y 2020, la incorporación de 
centrales nucleares con una potencia total de 12.000 MW. 
 

Gráfico 1. Evolución del avance general de obras del Proyecto Atucha II, 

período 1981‐1994 (en %)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de las Memorias Anuales de la CNEA. 

                                                 
18 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=195369 
19 El avance de  los contratos colocados en el extranjero ha sido del 89% para  los Suministros y del 
83% para  los Servicios, en  tanto que aquellos que corresponden a  la parte nacional alcanzaron un 
valor del orden del 69% para la Obra Civil, 40% para los Suministros y 45% en los Servicios. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=195369
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El gráfico de la página precedente corresponde a la evolución del avance general de 
obras  del  Proyecto  Atucha  II  durante  el  período  1981‐1994,  representado  por  el 
avance real de obras en color rojo y por el avance programado original de obras en 
color azul. 

Ahora bien, el 30 de agosto de 1994, durante la primera administración de Menem, 
se firmó el Decreto 1540,20 que estableció una reorganización de  la CNEA, creando 
el Ente Nacional Regulador Nuclear  (más  tarde  renombrado Autoridad Regulatoria 
Nuclear)21  y  la  empresa  pública  Nucleoeléctrica  Argentina  S.A.  (NA‐SA), 
declarándose sujeta a privatización la generación nucleoeléctrica.  

Por consiguiente, se realiza la transferencia de activos de generación nucleoeléctrica 
de  la CNEA a NA‐SA y  la transferencia de activos de  la CNEA en ENACE al entonces 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.  

Si bien  las obras  en Atucha  II quedan paralizadas  casi  totalmente en  1990,  es  en 
1994  el  año que  se paralizan definitivamente, habiéndose  alcanzado  entonces un 
avance general acumulado durante el período 1981‐1994 del 70% (90% en las obras 
civiles,  50%  en  los  montajes  electromecánicos  y  0%  en  la  infraestructura 
complementaria).  

La  intentona privatizadora  ‐que en  realidad  apuntaba  al desmantelamiento‐ en el 
sector nuclear resultó  infructuosa, aunque  la sostenida falta de flujo de fondos y  la 
cancelación de proyectos desde  la administración Alfonsín, profundizados durante 
toda la etapa menemista (1989‐1999), la administración delaruista (1999‐2001) y la 
duhaldista  (2002),  provocó  la  disminución  y  el  envejecimiento  de  la  fuerza  de 
trabajo  en  el  sector,  colocando  el  know  how  desarrollado  durante  las  décadas 
anteriores al borde de su extinción.  

 

2003‐2006: diagnóstico, relanzamiento del Plan Nuclear y reactivación de obras 

El  25  de  Mayo  de  2003,  al  inicio  del  gobierno  de  Néstor  Kirchner,  se  crea  el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el cual encomienda 
a  la CNEA y a NA‐SA  realizar un diagnóstico con el objeto de  identificar proyectos 
que  puedan  formularse  y  ejecutarse  en  el  corto  y  mediano  plazo  tendientes  a 
recuperar las capacidades perdidas durante las décadas del '80 y del '90.  

El 11 de de Mayo de 2004 el Ministerio de Planificación Federal implementa el Plan 
Energético Nacional  vigente  en  la  actualidad,  el  cual  incluye  entre  sus  principales 
metas la terminación de obras y puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II. 

Tras el lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, el 23 de agosto de 2006, se retoman 
las obras del Proyecto Atucha II, siendo NA‐SA el arquitecto‐ingeniero del mismo, sin 
la ayuda del diseñador original (KWU había dejado de existir varios años antes), pero 
con la valiosa colaboración de la CNEA y de la industria metalúrgica nacional. 

                                                 
20 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000‐14999/13030/texact.htm 
21  A  partir  de  la  sanción  de  la  Ley  24.804,  el  citado  Ente  Regulador  es  reemplazado  por  la  ARN: 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000‐44999/42924/texact.htm 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/13030/texact.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42924/texact.htm
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Ese mismo año se establece un cronograma y se firman los contratos requeridos con 
empresas locales para la ejecución de las obras.  

Dicho cronograma establecía originalmente que en 2010 debían concluir las obras y 
proceder a la puesta en marcha de la central; sin embargo, esto resultó imposible de 
lograr  por  diversos  motivos,  ninguno  de  ellos  relacionados  con  razones 
presupuestarias,  sino  más  bien  por  presiones  de  determinados  gremios  y 
fundamentalmente  por  lo  que  implicaba  reactivar  las  obras  en  un  equipo  de 
generación  nucleoeléctrica  único  en  el  mundo  (debido  a  la  cancelación  de  sus 
gemelos durante la década del '80) que estuvo 12 años abandonado, con un retraso 
acumulado de 19 años y cuyo diseñador original  (KWU) había dejado de existir en 
2001, dando lugar a la expiración de las garantías pertinentes.  

No  obstante,  se  lograron  superar  los  obstáculos,  entre  ellos  la  reactivación  de  la 
Planta  Industrial de Agua Pesada  (PIAP) de  la CNEA  (ubicada en Arroyito, provincia 
del  Neuquén),  la  formación  de  miles  de  profesionales,  técnicos  y  operarios 
calificados, el  financiamiento parcial por parte del Estado Nacional de  la  industria 
metalúrgica  nuclear  para  la  fabricación  de  algunos  componentes  críticos,  la 
identificación y posterior  fabricación de algunos  componentes  convencionales mal 
diseñados por los proveedores originales o que habían sufrido fatiga de material, las 
adaptaciones post‐Fukushima exigidas por la ARN y recomendadas por el Organismo 
Internacional  de  Energía Atómica  (OIEA),  así  como  también  las  numerosas  y muy 
necesarias  pruebas  convencionales  exigidas  por  la  ARN,  las  cuales  superaban 
cualitativamente las recomendadas por el OIEA.  

Todos estos obstáculos fueron superados por nuestros profesionales de NA‐SA y de 
la  CNEA,  que  demostraron  en  todo  momento  que  su  excelente  formación  y 
experiencia laboral adquirida con el correr de los años (o décadas en algunos casos) 
podía  responder  ante  tal  excepcional  desafío.  En  ese  sentido,  consideramos 
necesario  destacar  que  el  éxito  de  haber  terminado  las  obras/montajes  y  la 
posterior puesta  en marcha  en Atucha  II nunca hubiera  sido posible  sin  el  apoyo 
económico, financiero y político del Poder Ejecutivo Nacional, canalizado por medio 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

 

2006‐2015: terminación de obras, puesta en marcha y operación comercial 

Entre Diciembre de 2006 y Septiembre de 2011 se completaron  las obras civiles, se 
realizaron  los montajes electromecánicos pendientes  (que alcanzaban el 50%) y se 
construyó el 100% de la infraestructura complementaria, con una participación de la 
industria nacional del 88%. Durante  los doce meses siguientes se testearon  los 566 
subsistemas que conforman Atucha  II,  incluyendo  las adaptaciones post‐Fukushima 
exigidas por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).  

Entre  Diciembre  de  2012  y  Febrero  de  2013  se  cargaron  los  451  elementos 
combustibles fabricados en el país. 

Entre Marzo de 2013 y Abril de 2014  se  realizan numerosas y necesarias pruebas 
convencionales.  
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Entre  los principales hitos del período de pruebas convencionales se destacaron  la 
finalización  con  éxito  de  la  primera  prueba  en  caliente,  la  prueba  de  presión  del 
sistema primario y moderador,  la segunda prueba en caliente con vapor de origen 
no  nuclear,  que  incluyó  la  sincronización  con  la  Red  Eléctrica  Nacional  el  28  de 
Septiembre  de  2013,  aportando  un  pico  de  35  MWe,  y  la  último  prueba 
convencional.  Vale  recordar  que  el  21  de  Diciembre  de  2013  se  validó  el 
procedimiento  de  carga  de  agua  pesada  (D2O)  y  el  28  de  ese mes  se  procedió  a 
cargar  con D2O  virgen uno de  los  tanques del  sistema de  control de  volumen del 
reactor.  Por  otra  parte,  el  27  de  Diciembre  terminó  con  éxito  la  prueba  de 
estanqueidad de la esfera de contención del reactor de la central.  

En  la  última  prueba  convencional,  finalizada  exitosamente  en  Abril  de  2014, 
podemos destacar el  calentamiento de esta unidad de  generación nucleoeléctrica 
hasta  las  condiciones  de  operación  y  pruebas  de  enfriamiento  en  distintas 
condiciones  operativas  y  de  emergencia; las  pruebas  y  ajustes  del  sistema  de 
posicionamiento de la máquina de carga y del sistema de transporte de combustible; 
y  las pruebas de  los sistemas de corriente de emergencia y reconexión escalonada 
de  cargas.  También  fueron  ejecutadas  evaluaciones  del  sistema  de  protección  y 
limitaciones del reactor, sus regulaciones principales y los sistemas de ventilación de 
la isla nuclear. Por otra parte, se verificó el funcionamiento de las barras de control 
del reactor y se realizó una prueba de parada de la Central comandada desde la sala 
de control de emergencia. 

En Mayo de 2014 se procedió al drenaje y secado de todos los sistemas de D2O,  con 
el objeto de retomar la carga en el reactor y sistemas nucleares de las 600 toneladas 
de D2O. De  esta  forma  la Atucha  II  quedó  en  condiciones  de  iniciar  la  puesta  en 
marcha nuclear. 

El 3 de Junio de 2014 se logra la primera puesta a crítico del reactor de Atucha II, y el 
27 de junio la primera sincronización a la red eléctrica nacional. A partir de entonces 
comienza una serie de ensayos a diferentes niveles de potencia, lográndose alcanzar 
el 100% de potencia el 18 de Febrero de 2015. Es  importante destacar que cuando 
se puso en marcha Atucha I, en enero de 1974, los alemanes de KWU tardaron casi 
doce meses en  alcanzar el 100% de  su potencia  instalada, mientras que nuestros 
profesionales de NA‐SA lograron solos en Atucha II esta misma tarea en 8 meses. 

Luego de  la primera criticidad del reactor, es decir, de  la primera reacción nuclear 
controlada,  se procedió al aumento gradual de  la potencia  instalada de Atucha  II, 
realizando  una  serie  de  pruebas  nucleares  a  diferentes  niveles  de  potencia,  en 
cumplimiento de  los procedimientos exigidos por  la ARN. Como  fuera mencionado 
precedentemente, el 27 de Junio de 2014 se logró la primera sincronización a la red 
eléctrica nacional y se aumentó la potencia instalada del reactor al 5%. El 3 de Julio 
se  aumentó  al  30%,  el  22  de  Julio  al  50%,  el  15  de  Septiembre  al  65%,  el  25  de 
Octubre al 75%, el 21 de Enero de 2015 al 90% y el 18 de Febrero se alcanzó por vez 
primera el 100% de su potencia instalada, que corresponde a 745 MWe brutos y 692 
MWe netos. En todos  los aumentos de potencia se recibieron  las correspondientes 
autorizaciones por parte de la ARN. 
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Con  respecto  a  las  tareas previas  a  la  subida  al 100% de  la potencia  instalada de 
Atucha II, se realizó una parada a estado frío de la central (50º C. y 5 bar de presión) 
para  la  ejecución  y  ensayos  previos  a  la  subida  de  potencia  al  100%.  Las  tareas 
efectuadas  durante  la  parada  fría  del  02‐08/01/2015  fueron  las  que  se  listan  a 
continuación: 

 PAC 20 AP001 Instalación del sistema posicionador de álabes bajo carga. 

 PAC 10/20/30AP001 Inspección del canal de entrada. 

 LCB30AP001  Reparación/reemplazo  del  sensor  de  temperatura  inferior  del 
cojinete axial. 

 LBA11/21AA001 Inspección y modificación de los pilotines de accionamiento 
según instrucción de Ingeniería. 

 MKG51BT101 Cambio de silicagel en el secador de hidrógeno del generador. 

 LCB/20/30AP001 Desmontaje de los filtros de puesta en marcha. 

 07/01/2015 Rechazo de carga del 75% a potencia cero sin by‐pass disponible. 

 20/01/2015 Subida al 80%. 

 21/01/2015 Subida al 90%. 

 22/01/2015 Arranque de la PAC20AP001 Operacíon con las 3 PAC E/S. 

 02/02/2015 Subida de carga al 95% (se llega a las 15:00 hs.). 

 18/02/2015 Se llega al 100% (se llega a las 9:02 hs). 

En el ensayo de  rechazo de  carga  se probó  la  respuesta de  la  instalación ante un 
problema en la red eléctrica externa (falla de las líneas de 500 kV que transportan la 
energía de la central hacia los centros de consumo del país aislando a la central del 
sistema de transporte). En estas circunstancias se produce una descarga instantánea 
del turbogenerador, y se analiza el comportamiento del mismo ante este evento, el 
que no debe llegar a la velocidad de disparo de la protección por sobrevelocidad. El 
rechazo puede ser a consumo propio, quedando el turbogenerador alimentando los 
consumos  de  la  central  y  en  condiciones  de  conectarse  a  la  red  eléctrica  en  el 
momento en que ésta se encuentre disponible nuevamente, o a carga cero con el 
generador  en  vacío  sin  alimentar  ningún  consumo.  En  ambos  casos,  el  reactor 
reduce  su  potencia  al  80%  del  máximo  descargando  el  vapor  producido  al 
condensador a través de las válvulas de desvío (by‐pass) de turbina. 

Cabe señalar que tras  la finalización de  los ensayos del 75% de potencia bruta (559 
MWe) y de la parada programada para mantenimiento efectuada entre el 7 y el 12 
de  Enero  de  2015,  el  día  20  de  ese mes  a  las  10  am  la  ARN  autorizó  a  NA‐SA 
aumentar la potencia de Atucha II al 100%. El primer escalón se efectuó ese mismo 
día y fue del 75% al 80% de su potencia, quedando en esa condición por un lapso de 
tres horas para efectuar mediciones de potencia en el ciclo térmico y permanecer en 
ese nivel hasta el día siguiente, cuando se subió 2%/hora hasta  llegar al 90% de su 
potencia bruta (675 MWe), que es el límite técnico que fijan la potencia lineal de los 
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elementos  combustibles  (EC)  y  el  DNB  (Departure  from  Nucleate  Boiling,  que  se 
traduce como distancia a  la ebullición). A partir de entonces se planificó continuar 
con las permutaciones de posición de los EC del núcleo para optimizar el quemado y 
la  reactividad  del  núcleo.  Cuando  se  alcanzaran  los  días  de  plena  potencia  (DPP) 
necesarios,  se  continuaría  con  la  subida  de  potencia  hasta  el  100%,  y  esto  podía 
demandar de 20 a 30 días después de la autorización de la ARN del 20 de enero.  

Es decir, aumentar del 75% al 100% no es algo que se  logra en cuestión de horas o 
de pocos días; es, por el contrario, un  trabajo que debe cumplir con una  serie de 
procedimientos y cuestiones técnicas, es decir, con  limitaciones técnicas vinculadas 
a  los  factores  de  tener  suficiente  quemado  del  núcleo  (DPP)  y  no  alcanzar  la 
temperatura de ebullición a la salida del canal más caliente (DNB). En suma, para el 
20 de Enero se estimaba que alcanzar esos valores demandaría como mínimo unos 
20 días. Aproximadamente unos 12 días antes de la inauguración se pudo establecer 
que esos valores podían ser alcanzados el 18 de Febrero. 

Ahora  bien,  días  después  de  haber  alcanzado  Atucha  II  el  100%  de  su  potencia 
instalada  se  procedió  a  reducir  la  carga  al  75%  de  su  potencia  para  conservar  el 
combustible con el único propósito de realizar los ensayos del 100% de su potencia 
convenidos  con  la  ARN,  y  poder  de  esta  forma  obtener  NA‐SA  la  Licencia  de 
Operación Comercial (estos ensayos finalizaron a fines de Mayo). En ese sentido, se 
realizaron alrededor de 80 ensayos,  incluyendo dos que sacan de servicio la central 
por 2 días cada uno. Como es  lógico, el consumo de combustible del reactor es en 
función de la potencia. Veamos en mayor detalle por qué se bajó al 75% la potencia 
de  Atucha  II.  Se  trabajó  en  el  sistema  de  recambio  de  EC  y  en  el  sistema  de 
enriquecimiento  de  agua  pesada  que  está  en  el  reactor,  ambos  vinculados  a  la 
reserva de combustible (U235) disponible en el núcleo, tareas programadas antes de 
la puesta en marcha de la central (ocurrida el 3 de junio de 2014). 

Si no  se permutan  y  cargan EC en el núcleo  se  reduce  la eficiencia  con  la que  se 
quema  la  masa  de  U235  disponible  en  el  núcleo,  y  si  no  se  mantiene  la 
concentración de D2O por encima del 99,75% en el  reactor,  también  se  reduce  la 
eficiencia  del  quemado  y  se  hace  necesario  cargar  combustible  nuevo  a  mayor 
velocidad.  Por  consiguiente,  la  máquina  de  recambio  de  combustible  estuvo  a 
mediados de Marzo de este año trabajando a pleno realizando permutaciones de los 
EC  del  núcleo,  sacando  los más  quemados  del  centro  y  llevándolos  a  los  canales 
periféricos, y poniendo los EC menos quemados de la periferia en la zona central del 
reactor,  para  ir mejorando  la  distribución  de  potencia  radial.  Para mediados  de 
Marzo habían combustibles muy  frescos en  zonas periféricas que  sobrepasaban  la 
potencia admisible por canal y los mismos fueron intercambiados por los elementos 
más quemados de  la zona central. También se  inició  la recarga de combustible: se 
cargaron 8 EC nuevos (uno por día) y se envió la misma cantidad de EC quemados a 
las piletas de almacenamiento. Con estas operaciones se  logró aumentar  la reserva 
de combustible del núcleo. 

Es importante destacar que el sistema de enriquecimiento de D2O extrae del sistema 
primario  el  H2O  que  ingresa  con  los  cambios  de  EC  y  con  las  maniobras  de 
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regeneración de los filtros de resinas, y en aquel momento (mediados de Marzo) la 
concentración del D2O del primario, que inicialmente era de 99,8% de agua pesada, 
bajó a 99,45% cuando se pudo poner en servicio el sistema de enriquecimiento, que 
también estuvo trabajando a pleno, pero requiriendo de unos 2 meses para regradar 
el agua por encima del 99,75%.  

Dicho de otra forma y a modo de resumen, la bajada de potencia al 75% se debió a 
una  relativa  escasez  de  combustible  y  baja  concentración  de  agua  pesada  en  el 
núcleo  que  oportunamente  fue  solucionando  y  permitió  alcanzar  nuevamente 
valores próximos al 100% de su potencia en los primeros días de Junio de 2015. 

Veamos  a  continuación  cuáles  fueron  los  ensayos  realizados  luego  de  alcanzar 
Atucha II el 100% de su potencia instalada: 

 Rechazo de carga del 100% a consumo propio. El ensayo de rechazo de carga 
desde el 100% a consumo propio se realizó el 28/03/2015. 

 Rechazo de carga desde el 100% a potencia cero. 

 Desconexión  de  una  de  las  3  bombas  de  enfriamiento  de  agua  de  río  al 
condensador. La planta sigue en servicio a menor potencia (95%). 

 Aislación de una semicaja de uno de los condensadores durante 30 minutos. 
La planta bajó potencia hasta el 90%. 

 Conmutación rápida de  los consumos propios desde el sistema de 500 kV al 
sistema de reserva de 132 kV, y posterior retorno de los consumos al sistema 
de 500 kV. La planta se mantuvo en operación al 100% sin salida de servicio. 

 Conmutación  lenta de  los consumos propios desde el sistema de 500 kV al 
sistema de reserva de 132 kV. En este caso está prevista la salida de servicio 
de  la planta al caer  las RPM de  las bombas de enfriamiento del reactor por 
debajo del 95%, lo que produce la detención rápida del reactor. 

 Realización  de  ensayos  de medición  de  los  coeficientes  de  reactividad  del 
reactor por cambios en la temperatura del moderador, de la temperatura del 
refrigerante, de la presión del refrigerante y de la temperatura de los EC. 

 Realización de un ciclo de carga variando la potencia de la central del 100% al 
80%, manteniendo  esta potencia durante media hora  y  volviendo  luego  al 
100% de potencia, con una rampa de descenso y ascenso de 35 MW/minuto, 
sin inconvenientes. 

 Realización de  la  prueba  automática  de  las  válvulas  de  cierre  rápido de  la 
turbina, sin ningún inconveniente. 

 Realización del ensayo de caída parcial de barra de control, con descenso y 
posterior ascenso de la potencia del reactor. 

 Se realizaron escalones de carga rápida de 100% a 90% y retorno a 100%. 
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Gráfico 2. Evolución de la potencia máxima generada por la Central Nuclear Atucha II 

 

Nota: "El gráfico muestra la evolución de la potencia máxima generada por la Central Nuclear Atucha 
II desde el inicio de los ensayos de carga para su puesta en marcha y su referencia frente a la máxima 
autorizada por  la Autoridad Regulatoria Nuclear. La operación discontinua es propia de  la etapa de 
ensayos hasta su habilitación para el despacho". 

Fuente: CAMMESA. Consultado el 03/06/2015. 

 

Durante sus primeros doce meses de operación a diferentes niveles de potencia,  la 
Central Nuclear Atucha  II generó más de 2.800 GWh  (2.838.964 MWh);  se estima 
que a partir de  la  recepción de  la  licencia de operación comercial que en el corto 
plazo le entregará la ARN a NA‐SA, Atucha II pueda generar alrededor de 6.500 GWh 
anuales,  el  equivalente  al  5%  de  la  demanda  del mercado  eléctrico mayorista  de 
2014. Desde que Atucha II alcanzó el 100% de su potencia bruta instalada (745 MW), 
la participación del parque de generación nuclear en  la potencia  instalada nominal 
unificada  al  Sistema  Argentino  de  Interconexión  ascendió  de  3,2%  (1.011 MW)  a 
5,4% (1.755 MW). 

Esta nueva central nuclear no sólo es importante porque podrá cubrir el equivalente 
al 5% de  la demanda nacional de energía, por diversificar  la matriz de  suministro 
eléctrico  sustituyendo  importaciones  por  1.170  millones  de  m3  anuales  de  gas 
natural y por evitar  la emisión a  la atmósfera de 3,5 millones de toneladas anuales 
de  dióxido  de  carbono  producidas  por  centrales  eléctricas  que  consumen 
combustibles  fósiles,  sino  que  particularmente  es  importante  porque  permitió  la 
formación de una nueva generación de profesionales y técnicos calificados, recuperó 
las capacidades perdidas en  la cadena de valor de  la  industria y tecnología nuclear, 
colaboró  en  el  desarrollo  del  know  how  y  de  la  nueva  cadena  productiva  de  la 
industria metalúrgica  requeridos  para  otros  proyectos  actualmente  en  ejecución, 
tales  como  la  extensión  de  vida  de  la  Central Nuclear  Embalse,  el  desarrollo  del 
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prototipo  CAREM‐25  y  el  Proyecto  RA‐10,  y  además  preparó  al  sector  para  la 
ejecución de los proyectos 4ta y 5ta centrales nucleares de alta potencia. Gracias al 
relanzamiento  del  Plan  Nuclear,  hoy  el  sector  cuenta  con  129  empresas  locales 
calificadas. 

 



R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

25 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

ATUCHA II Y LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 
Ricardo De Dicco, Director de  Investigación Científica y Tecnológica del OETEC y Coordinador de  la 
Comisión  de  Energía Nuclear Metalúrgica  de  ADIMRA,  en  la  Sala  de  Control  de  Atucha  II  tras  la 
sincronización a la red eléctrica nacional (27/Jun/2014). Fuente: © OETEC. 
 

 

A‐SA,  empresa  pública  propietaria  y  operadora  comercial  de  las  centrales 
nucleares de potencia del país, dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal,  fue  el  arquitecto‐ingeniero  del  Proyecto Atucha  II.  Cabe  destacar 

que la CNEA integró junto a NA‐SA los equipos de trabajo conjuntos. 

La participación de  la  industria nacional en el proyecto de terminación y de puesta 
en  marcha  de  Atucha  II  fue  del  88%.  Veamos  a  continuación  una  breve 
caracterización de la misma. 

 Área  de  licenciamiento:  en  las  tareas  correspondientes  al  análisis  de 
seguridad y diseño del núcleo, soporte y capacitación participaron la CNEA, a 
cargo  del  análisis  probabilístico  de  seguridad  y  en  la  asistencia  técnica  de 
licenciamiento;  la  prestigiosa  empresa  tecnológica  INVAP  Sociedad  del 
Estado en la revisión del diseño termohidráulico del núcleo y en la asistencia 
en  termohidráulica; mientras  que  la  ARN  se  encargó  de  las  evaluaciones, 
inspecciones y aplicación de los programas pertinentes. En esta área también 
se recibió el asesoramiento de la empresa francesa Areva y de la Universidad 
de Pisa, entre otros. 

 Área  de  ingeniería  de  sistemas  y  procesos,  mecánica,  eléctrica  e 
instrumentación  y  control  y el  layout: participaron  la CNEA,  la Universidad 
Nacional de San  Juan y doce empresas argentinas. En esta área  también se 
contrataron  servicios  profesionales  de  nueve  empresas  extranjeras  y  del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

N 
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 Suministros nacionales: ENSI Sociedad del Estado proveyó  las 600 toneladas 
de  agua  pesada  en  su  planta  de  Arroyito,  Neuquén;  CONUAR  y  FAE 
fabricaron  los 451 elementos combustibles  (EC),  los canales  refrigerantes y 
los tubos aislantes de los EC en el Centro Atómico Ezeiza de la CNEA; Dioxitek 
S.A. (propiedad de la CNEA) el polvo de dióxido de uranio; INVAP proveyó 30 
máquinas automáticas de soldadura, una planta de acondicionamiento de los 
efluentes  radiactivos  de  la  central  nuclear,  fabricó  las  herramientas  y 
dispositivos especiales de montaje de internos y externos del reactor, brindó 
la  prestación  de  servicios  para  la  puesta  en  marcha  convencional  y  la 
alineación del tanque del moderador respecto del recipiente de presión del 
reactor.  Además,  unas  veinte  empresas  industriales  metalúrgicas  y 
metalmecánicas  del  país  suministraron  componentes,  repuestos, 
herramientas especiales, equipamiento, gestión de materiales y consumibles, 
obras  hidráulicas  y  brindaron  servicios  profesionales  y  de  montajes 
electromecánicos.  Mientras  que  seis  empresas  extranjeras  suministraron 
componentes  y  servicios  profesionales  que  no  podían  ser  ofrecidos  por 
empresas locales. 

 Obras  civiles  y  montajes:  participaron  más  de  cuarenta  empresas 
constructoras  y metalúrgicas  locales  en  la  dotación  de  personal, montajes 
mecánicos, eléctricos y electromecánicos, montajes de cañerías, servicios de 
ingeniería y provisión de herramientas especiales, equipos y tuberías. Otras 
dieciocho  empresas  locales  participaron  en  obras  de  infraestructura 
adicional. 

 Playa de 500  kV  y  línea de extra  alta  tensión: participaron ocho empresas 
locales y una extranjera. 

 Servicios  para  la  puesta  en marcha:  participaron  la  CNEA,  siete  empresas 
locales y dos extranjeras. 

Para finalizar y a modo ilustrativo, la unidad II del Complejo Nuclear Watts Bar en 
los Estados Unidos de América, proyecto  a  cargo de  la Autoridad del Valle de 
Tennessee,  inició su construcción en 1973, fue  interrumpida en 1985 y reactivó 
sus obras en paralelo con el reinicio de las obras de Atucha II en Argentina, pero 
la fecha esperada para su puesta en marcha se estima para diciembre de 2015. 
Otro caso es el de Angra 3 en Brasil, cuyas obras comenzaron en 1984 y fueron 
canceladas dos años más  tarde, para  ser  reactivadas en 2007, estimándose  su 
puesta  en marcha  comercial  en  2018,  siendo  contratada  la  empresa  francesa 
Areva  para  toda  la  ingeniería  del  proyecto.  Independientemente  de  las 
características  particulares  de  los  citados  proyectos,  y  considerando  la 
imposibilidad de comparar los procesos, estas experiencias nos permiten contar 
con parámetros respecto de otras obras demoradas en el contexto internacional 
y valorizar  lo ocurrido a nivel  local en cuanto a  la participación de  la  industria y 
tecnología nacional, teniendo en cuenta tanto los impactos inmediatos como las 
consecuencias sobre proyectos futuros. 
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ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA II 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CENTRAL NUCLEAR NÉSTOR KIRCHNER (ex Atucha II) 

SISTEMA PRIMARIO 

Potencia Térmica del Reactor  2.175  MWt 

Cantidad de circuitos  2   

Medio Refrigerante  Agua pesada   

Presión del refrigerante a la salida del reactor  115  BAR 

Temperatura del refrigerante a la entrada del reactor  277.7  °C 

Caudal del refrigerante  10.344  Kg/s 

SISTEMA MODERADOR     

MEDIO  Agua pesada   

CANTIDAD DE CIRCUITOS  4   

CAUDAL   892  Kg/s 

NUCLEO DEL REACTOR     

TIPO DE COMBUSTIBLE 
Dióxido de Uranio 

Natural 
 

CANTIDAD DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES (EC)  451   

CANTIDAD DE BARRAS DE CONTROL  18   

CARGA TOTAL DE URANIO NATURAL  85   

QUEMADO MEDIO DE EXTRACCION DE LOS EC  7.500  MW d/M 

ALMACENAJE DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES     

CAPACIDAD DE LA PILETA DE EC QUEMADOS  8+1  NUCLEOS 

ESFERA DE CONTENCION     

PRESION/TEMPERATURA DE DISEÑO  4.8/145  BAR/°C 

DIAMETRO INTERNO  56   

SISTEMA SECUNDARIO 

TURBINA     

Diseño: De Condensación; Eje único; 1 etapa de alta presión 
de doble flujo; 2 etapas de baja presión de doble flujo 

   

Velocidad de rotación  1500  r.p.m. 

GENERADOR     

Potencia aparente  838  MVA 

Tensión de generación  21 Kv  +‐5% 

CICLO TERMICO     

Temperatura de agua de alimentación  121  °C 

Presión del vapor vivo a la salida del generador de vapor  54.9  Bar 

Caudal de vapor vivo agua de alimentación  957  Kg/s 

Bombas de agua de alimentación:‐Cantidad  3*50%   

Bombas de condensado‐Cantidad  3*50%   

AGUA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL. CANTIDAD DE 
BOMBAS 

3*33%   

TURBOGRUPO HIDRAULICO (POTENCIA APARENTE)  10   

GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA. CANTIDAD DE 
GENERADORES 

4*50%   

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica. 
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ANEXO IMÁGENES DEL PROYECTO ATUCHA II, PERÍODO ENERO/2007 ‐ JUNIO/2014 
 

 

Jefe de Departamento de Lay Out e Ingeniería Civil del Proyecto, Ing. Oscar De La Lama, en el interior 
del Galpón de Maqueta (13/Ene/2007). © NA‐SA. 
 

 

Máquina operando en  la excavación del Edificio UME, edificio del turbogrupo hidráulico de  la toma 
de agua (07/Feb/2007). © NA‐SA. 
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Departamento de Lay Out e Ingeniería Civil del Proyecto Atucha II. Plano de ingeniería en el interior 
del Galpón de la Maqueta (01/Mar/2007). © NA‐SA. 

 

 

Personal  realizando  trabajos  de  soldadura  de  soportes  en  el  interior  del  edificio  del  reactor 
(01/Abr/2007). © NA‐SA. 
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Obras civiles en el interior del edificio UMA (01/May/2007). © NA‐SA. 

 

 

Cocina del nuevo comedor de la Central Nuclear Atucha II (01/Jun/2007). © NA‐SA. 
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Obreros trabajando en la excavación del Edificio UME (01/Jul/2007). © NA‐SA. 

 

 

Visita del Presidente de  la Nación, Dr. Néstor Kirchner,  junto con el entonces Director del Proyecto 
Atucha II, Ing. José Luis Antúnez, en el interior del Edificio UJA del reactor (15/Ago/2007). © NA‐SA. 
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Obras civiles en el edificio UPC (01/Sep/2007). © NA‐SA. 

 

 

Vista aérea de la excavación del edificio UME (24/Oct/2007). © NA‐SA. 
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Vista  de  una  de  las manzanas  del  barrio  Atucha  II,  destinado  al  personal  ejecutivo  de  la  central 
(01/Nov/2007). © NA‐SA. 

 

 

Obra hidráulica: tuberías de la toma de agua (01/Dic/2007). © NA‐SA. 
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Trabajos en el pasillo que une el edificio del reactor (UJA) con el edificio UMA (12/Ene/2008). © NA‐
SA. 

 

 

Obreros  trabajando  en  la  construcción  del  Edificio  del  turbogrupo  hidráulico  de  la  toma  de  agua 
(27/Feb/2008). © NA‐SA. 
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Operarios  trabajando  en  las  líneas  de  cañerías  del  circuito  primario  de  refrigeración  del  reactor, 
Edificio del reactor (28/Mar/2008). © NA‐SA. 

 

 

Ing.  Eduardo Messi  (derecha)  e  Ing. Omar  Semmoloni  (izquierda),  entonces  Presidente  y Gerente 
General  de Nucleoeléctrica Argentina  S.A.,  respectivamente,  en  el  interior  del  edificio  del  reactor 
(07/Abr/2008). © NA‐SA. 
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Personal trabajando en el interior del Edificio UMA (07/Abr/2008). © NA‐SA. 

 

 

Personal trabajando en el montaje (de la válvula de chorro hueco) de la obra hidráulica de la toma de 
agua de la Central Nuclear Atucha II (19/May/2008). © NA‐SA. 
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Personal realizando  tareas de pintura en  la vasija del reactor, edificio del reactor  (02/Jun/2008). © 
NA‐SA. 

 

  

Personal efectuando tareas de albañilería en el edificio UPC (21/Jul/2008). © NA‐SA. 
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Personal trabajando en la colocación de las briquetas de contención en Canal UPA (11/Ago/2008). © 
NA‐SA. 

 

 

Personal trabajando en el montaje del condensador de vapor (03/Sep/2008). © NA‐SA. 
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Personal trabajando en el condensador de vapor (21/Oct/2008). © NA‐SA. 

 

 

Operarios realizando trabajados de soldadura en el condensador de vapor (24/Nov/2008). © NA‐SA. 
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Trabajos de relleno con concreto en el edifico UME (01/Dic/2008). © NA‐SA. 

 

 

Operarios trabajando en el cuerpo de relleno superior del reactor, edificio del reactor (28/Ene/2009). 
© NA‐SA. 
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Operarios  realizando  ajustes  en  percha  del  tanque moderador  de  vapor  en  el  edificio  del  reactor 
(13/Feb/2009). © NA‐SA. 

 

 

Rotor de la turbina de baja presión, Casa de Máquinas (27/Mar/2009). © NA‐SA. 
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Rotor de la turbina de baja presión, Casa de Máquinas (24/Abr/2009). © NA‐SA. 

 

 

Operarios  trabajando  en  la  colocación  de  bomba  en  edificio  de  toma  de  agua  de  refrigeración 
principal (15/May/2009). © NA‐SA. 
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Máquina de carga trabajando en el interior del edificio del reactor (16/Jun/2009). © NA‐SA. 

 

 

Máquina de carga trabajando en el interior del edificio UJA del reactor (17/Jul/2009). © NA‐SA. 
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Obreros  trabajando  en  el  Edificio  del  turbogrupo  hidráulico, UME  y  Canal  de  retorno  de  agua  de 
refrigeración (06/Ago/2009). © NA‐SA. 

 

 

Turbinas  de  alta  presión  con  válvulas,  turbina  de  baja  presión  y  generador,  Casa  de  Máquinas 
(22/Sep/2009). © NA‐SA. 
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Operarios  realizando  trabajos en piletas para  los elementos  combustibles en edificio de piletas de 
elementos combustibles (05/Oct/2009). © NA‐SA. 

 

 

Operario realizando trabajos sobre caños en el edificio del reactor (12/Nov/2009). © NA‐SA. 
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Operarios colocando las barras de control en el reactor (11/Dic/2009). © NA‐SA. 

 

 

Instalación de las torres eléctricas en Playa de 500 kV (20/Ene/2010). © NA‐SA. 
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Operarios  colocando  los  tubos  guía  de  las  barras  de  control  en  el  reactor,  edificio  del  reactor 
(16/Feb/2010). © NA‐SA. 

 

 

Se retiran los elementos combustibles del contenedor en el edificio de piletas (30/Mar/2010). © NA‐
SA. 
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Operarios  realizando  soldaduras  en  canales  refrigerantes  en  el  interior  del  edificio  del  reactor 
(14/Abr/2010). © NA‐SA. 

 

 

Operarios  realizando  trabajos en  la pileta efecto sifón del agua de  refrigeración  (13/May/2010). © 
NA‐SA. 
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Operarios realizando trabajos en el edificio de piletas de los elementos combustibles (18/Jun/2010). 
© NA‐SA. 

 

 

Operarios realizando preparativos para la instalación de una probeta en el reactor, edificio del reactor 
(14/Jul/2010). © NA‐SA. 
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Obreros  realizando  trabajos  de  hormigonado  de  la  pared  de  la  pileta  recolectora  de  agua  de 
refrigeración secundaria (11/Ago/2010). © NA‐SA. 

 

 

Colocación de barras en Playa de 500 kV (23/Sep/2010). © NA‐SA. 
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Estructura del transformador del generador (21/Oct/2010). © NA‐SA. 

 

 

Torres eléctricas de conexionado entre transformadores y playa de 500 kV (30/Nov/2010). © NA‐SA. 
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Torres eléctricas de conexionado entre transformadores y playa de 500 kV (29/Dic/2010). © NA‐SA. 

 

 

Conexionado  de  cañerías  de  vapor  entre  edificios  Cámara  de  Válvulas  y  Casa  de  Máquinas 
(06/Ene/2011). © NA‐SA. 
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Trabajos de asfaltado de calles en el predio de la Central Nuclear Atucha II (16/Feb/2011). © NA‐SA. 

 

 

Operarios trabajando en caños, intercambiadores de calor, edificio del reactor (23/Mar/2011). © NA‐
SA. 



R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

54 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

 

Operario  trabajando en máquina de corte computarizada en  taller de aislaciones  (12/Abr/2011). © 
NA‐SA. 

 

 

Operarios realizando conexionado de cables entre torres eléctricas, Playa de 500 kV (05/May/2011). 
© NA‐SA. 
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Montaje de la carcasa de la turbina de baja presión, Casa de Máquinas (03/Jun/2011). © NA‐SA. 

 

 

Trabajos de colocación de aislante térmico y montaje de carcasas en cañerías del circuito primario, 
recinto interior del reactor (14/Jul/2011). © NA‐SA. 
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Turbinas de alta y de baja presión en Casa de Máquinas (17/Ago/2011). © NA‐SA. 

 

 

Operarios realizando pruebas de instrumentos en el edificio de maniobras (08/Sep/2011). © NA‐SA. 
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Torres eléctricas de la Playa de 500 kV (26/Oct/2011). © NA‐SA. 

 

 

Recinto interior del reactor (14/Nov/2011). © NA‐SA. 
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 Intercambiador de calor en el recinto interior del reactor (29/Dic/2011). © NA‐SA. 

 

 

Laboratorio, Recinto 0402, edificio de desmineralización de agua (31/Ene/2012). © NA‐SA. 
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Torres  de  conexionado  eléctrico  entre  los  transformadores  del  generador  y  la  playa  de  500  kV 
(09/Feb/2012). © NA‐SA. 

 

 

Esclusa en recinto interior del reactor (30/Mar/2012). © NA‐SA. 
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Elementos combustibles posicionados en  las perchas dentro de  la pileta en el edificio de piletas de 
elementos combustibles (24/Abr/2012). © NA‐SA. 

 

 

Operarios  realizando  inspección y  limpieza de cañerías de agua desmineralizada  (30/May/2012). © 
NA‐SA. 



R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

61 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

  

Pruebas  y  entrenamiento  para  el  acople  de  elementos  combustibles  en  edificio  de  Elementos 
Combustibles (30/Jun/2012). © NA‐SA. 

 

 

Sala de control en el edificio de maniobras (05/Jul/2012). © NA‐SA. 
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Metrología del canal refrigerante del reactor en el recinto interior del reactor (24/Ago/2012). © NA‐
SA. 

 

 

Personal  realizando  tareas  de  chequeo  de  circuito  eléctrico  en  edificio  de  piletas  de  elementos 
combustibles (12/Sep/2012). © NA‐SA. 
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Personal  trabajando  en  el  conexionado  de  cables  a  tableros  de  resistencia  del  presurizador 
(03/Oct/2012). © NA‐SA. 

 

 

Personal realizando tareas previas al transporte y carga manual de los elementos combustibles en el 
edificio de piletas de almacenamiento de los elementos combustibles (24/Nov/2012). © NA‐SA. 
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Personal trabajando en la carga manual del primer elemento combustible (14/Dic/2012). © NA‐SA. 

 

 

Personal  realizando  tareas  en  los  tanques  de  inyección  de  boro  en  el  edificio  del  reactor 
(18/Ene/2013). © NA‐SA. 
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Personal realizando  inspecciones en  la vasija del reactor en el edificio del reactor (22/Feb/2013). © 
NA‐SA. 

 

 

Visita del ministro de Planificación  Federal, Arq.  Julio De Vido,  con motivo de  la  finalización de  la 
carga de elementos combustibles en el edificio del reactor (01/Mar/2013). © NA‐SA. 
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Personal realizando la aislación del intercambiador en el edificio del reactor (12/Abr/2013). © NA‐SA. 

 

 

Llenado de la pileta de almacenamiento de los elementos combustibles (16/May/2013). © NA‐SA. 



R i c a r d o  D e  D i c c o  
Breve historia de la Central Nuclear Atucha II, 1974-2015 

67 de 76

 
 

 

OETEC - CLICET 
Áreas de Energía y de Tecnología Nuclear 

Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Junio de 2015

 
 

 

Recinto del turbogrupo en el edificio de la turbina (03/Jun/2013). © NA‐SA. 

 

  

Mobiliario en el interior del nuevo edificio de oficinas de la central nuclear (26/Jul/2013). © NA‐SA. 
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Personal  realizando  la  prueba  de  canales  y  elementos  combustibles  en  el  edificio  del  reactor 
(02/Ago/2013). © NA‐SA. 

 

 

Personal realizando mediciones de temperatura de la prueba en caliente en el interior del recinto del 
reactor (19/Sep/2013). © NA‐SA. 
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Interior del Laboratorio de Química Nuclear en el edificio auxiliar del reactor (24/Oct/2013). © NA‐SA. 

 

 

Personal realizando la inspección de los canales refrigerantes en el edificio del reactor (12/Nov/2013). 
© NA‐SA. 
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Medición  por  software  de  presión,  temperatura  y  tasa  de  fuga  en  el  edificio  del  reactor 
(19/Dic/2013). © NA‐SA. 

 

 

Dispositivos para la prueba de estanqueidad de la esfera de contención del reactor (27/Dic/2013). © 
NA‐SA. 
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Inicio de la carga de agua pesada en el edificio auxiliar del reactor (27/ Dic/2013). © NA‐SA. 

 

 

Funcionarios  públicos  nacionales  recorriendo  las  instalaciones  de  la  Central Nuclear Atucha  II. De 
izquierda  a  derecha:  subsecretario  de  Coordinación  y  Control  de  Gestión  del  Ministerio  de 
Planificación Federal, Lic. Roberto Baratta; ministro de Planificación Federal, Arq. Julio De Vido;  jefe 
de Gabinete de la Nación, Lic. Jorge Capitanich; Ing. José Luis Antúnez, Presidente de Nucleoeléctrica 
Argentina S.A. (28/Dic/2013). © NA‐SA. 
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Colocación de periscopio para inspección de elementos combustibles (13/Ene/2014). © NA‐SA. 

 

 

Personal realizando maniobras en la Sala de Control (16/Ene/2014). © NA‐SA. 
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Interior del recinto del reactor (03/Feb/2014). © NA‐SA. 

 

 

Personal realizando maniobras en la Sala de Control (21/Feb/2014). © NA‐SA. 
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Cadena  3 monitoreo  de  radioactividad  en  el  interior  del  Edificio  Auxiliar  del  edificio  del  reactor 
(31/Mar/2014). © NA‐SA. 

 

 
Ricardo De Dicco, Director de Investigación Científica y Tecnológica del OETEC, en la Sala de Control 
tras la sincronización de Atucha II a la red eléctrica nacional (27/Jun/2014). © OETEC. 
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Izquierda:  vista  panorámica  de  la  Central Nuclear  II. Derecha:  visita  de Néstor  Kirchner  y  Cristina 
Fernández de Kirchner a la Central Nuclear Atucha II (15/Ago/2007). © NA‐SA. 
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