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E
n el marco de un mayor 

relacionamiento con Chi-

na, el gobierno de Alber-

to Fernández reactivó un 

acuerdo para el desarro-

llo de una nueva central nuclear en Ar-

gentina. Si todo va bien, la construcción 

comenzará el próximo año, estará lista 

para 2028 y costará u$s 8000 millones, 

financiados en un 85% por bancos chinos.

El proyecto forma parte de un acuerdo 

firmado en 2015 por la ex presidenta

Cristina Fernández, que aprobó dos plan-

tas nucleares: una que utiliza la tecnolo-

gía canadiense CANDU presente en las 

plantas argentinas y otra que utiliza una 

nueva tecnología china, ambas financia-

das por el gobierno chino.

El ex presidente Mauricio Macri luego 

cuestionó el acuerdo al momento de 

asumir, en medio de un marco de dudas 

sobre si la energía nuclear era una fuente 

de energía económica. Luego aprobó la 

construcción, pero con una sola plan-

ta, la china, para reducir el tamaño del 

préstamo. De todos modos, el proyecto 

no prosperó.

Pero ahora, Fernández impulsa su re-

activación, en principio, con la central 

nuclear china pero en el mediano plazo 

agregando la CANDU, en la cual la Argen-

tina tiene mayor conocimiento luego de la 

puesta en marcha de la central Embalse 

en 2019. 

Desarrollar ambas centrales sumaría 

1800MW a la matriz energética del país, 

generaría más 5000 empleos en su cons-

trucción y 800 de manera permanente 

en cada una, de acuerdo a estimaciones 

de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), 

la empresa estatal detrás de proyecto.

“Estos dos proyectos nucleares van a ser 

ordenadores para el sector energético ar-

gentino”, sostiene Nicolás Malinovsky, di-

rector del Observatorio de Energía, Cien-

cia y Tecnología. “Las centrales nucleares 

vienen acompañadas del desarrollo de 

un sector industrial y son un elemento 

central para la transición energética”. 

La energía nuclear genera alrededor del 

7,5% de la energía de Argentina, con una 

matriz energética basada principalmente 

en hidrocarburos y cuya producción está 

subsidiada. Las energías renovables no 

convencionales, particularmente solar y 

eólica, se han incrementado en los últi-

mos años a partir del programa RenovAR. 

El acuerdo nuclear está en línea con la 

“alianza estratégica integral” de Argen-

tina con China, un alto estatus diplomá-

tico que China sólo reserva a unos pocos 

países. Fernández ve en China a un aliado 

estratégico en múltiples sectores más 

allá del nuclear, tal como se ha visto con 

la asistencia sanitaria en el marco de la 

pandemia del Covid-19.

“Las gestiones están adelantadas. La 

central contará con tecnología Hualong, 

una de las más avanzadas del mundo, 

va a permitir a nuestro país continuar 

diversificando la matriz de generación 

de energía y la creación de cerca de 5000 

puestos de trabajos directos”, sostuvo 

Sabino Vaca Narvaja, embajador de la 

Argentina en China.

El sector nuclear 
Argentina fue el primer país de Améri-

ca latina en adoptar la energía nuclear, 

pero a pesar de tener industria avanzada, 

Desde 2015, cuando se conoció 

la noticia de la construcción 

de dos nuevas centrales, pasó 

mucha agua bajo el puente. 

Ahora, el Gobierno nacional 

quiere avanzar de una vez 

por todas con uno de los 

proyectos. Los entretelones
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La Argentina 
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nueva central 
nuclear 
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siempre ha importado tecnologías de re-

actores de energía nuclear. Hay actual-

mente tres centrales nucleares en fun-

cionamiento, Atucha I y Atucha II en el 

partido de Zárate y Embalse en Córdoba.

Luego de una interrupción en la década 

de 1990, el sector se reactivó a partir de 

2006 con un plan nuclear nacional, que 

llevó a terminar la obra de Atucha II y de-

sarrollar el proyecto de extensión de vida 

de Embalse. Si bien es una energía más 

cara que otras, sirve también para desa-

rrollar el sistema científico-tecnológico.

Creada hace 40 años, la empresa estatal 

INVAP desarrolla reactores nucleares 

para mercados globales. INVAP recien-

temente vendió reactores más simples 

de investigación (que operan a más bajas 

temperaturas) a Holanda, Arabia Saudita 

y Brasil, pero no tiene la capacidad para 

exportar tecnología más compleja.

En 2020, el costo de la energía eléctri-

ca en la Argentina por fuente de gene-

ración fue de u$s 35,30 MWh para la 

térmica convencional, u$s18,5 MWh 

para las hidroeléctricas, u$s 73 para 

las renovables y u$s 47,3 MWh para la 

nuclear, de acuerdo a cifras reveladas 

por El Cronista a partir de un pedido 

de acceso a la información pública. 

“Es un aporte a diversificar la matriz 

en una dirección un poco más limpia. 

Sin embargo, no hay estudios de facti-

bilidad económicos o ambientales que 

avalen nuevas centrales nucleares y eso 

es un problema”, sostuvo Julián Rojo, 

economista especializado en energía 

del Instituto Argentino de la Energía 

General Mosconi. 

La energía nuclear una de las pocas 

opciones de energía libres de carbo-

no que pueden equilibrar los recursos 

energéticos variables como el viento y 

la energía solar. Sin embargo, es cues-

tionada por sus riesgos, como radiación 

y derrumbes, lo que ha generado la falta 

de licencia social para expandir su uso 

en la Argentina.

De hecho, al momento de plantear la 

construcción de las dos nuevas centra-

Reconstrucción. El sector se reactivó a 
partir de 2006 con un plan nuclear nacional, 
que llevó a terminar Atucha II y desarrollar el 
proyecto de extensión de vida de Embalse

“Las gestiones 
están muy 
avanzadas”
Sabino Vaca Narvaja,
embajador argentino 
en China

8000 
millones 
de dólares costaría 
la cuarta central 
en el país

5000
puestos de trabajo 
directos crearía la 
construcción de la 
nueva planta



Un histórico dentro de la empresa, José 

Luis Antúnez, es el nuevo presidente de 

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la 

sociedad anónima del Estado que ma-

neja las centrales nucleares Atucha I y 

II y la Central de Embalse. Antúnez fue 

uno de los principales impulsores del 

acuerdo nuclear con China, que ahora 

se reactivó .

Antúnez fue el presidente de NA-SA 

desde 2005 y bajo su dirección se fina-

lizó la construcción de Atucha II tras 

muchos años de paralización. Ahora, 

luego del gobierno del ex presidente 

Macri y tras un retraso no planificado 

en el cambio de autoridades por la pan-

demia, busca impulsar el desarrollo de 

la energía nuclear en la Argentina

¿En qué consiste el nuevo plan 

estratégico de NA-SA?

-Hay acciones inmediatas y otras a lar-

go plazo. Por un lado, vamos a extender 

la vida de la central Atucha I, que tiene 

47 años en operación. La central rinde 

hoy 100MW más que su potencia de 

diseño original y por eso tomamos esta 

decisión. Se comenzará a trabajar con 

la central detenida en 2024 y hasta esa 

fecha vamos a preparar la fabricación 

de los componentes y planificar las 

obras. El otro gran proyecto es el al-

macenamiento en seco de combustible 

para Atucha II. Hoy acumula combus-

tible en pileta y queremos pasar a seco, 

que es más económico. Cada proyecto 

costará 300 millones de dólares. 

¿A ello se suma la construcción de una 

nueva central china?

Al hacernos cargo de NA-SA nos en-

contramos con el proyecto del reactor 

chino sin completar ni firmar. Ahora 

vamos a completar esa tarea y ponerlo 

en marcha lo antes posible en el marco 

del convenio país-país entre la Argen-

tina y China, que permite adjudicación 

directa de proyectos. El reactor aporta-

rá 1100MW. Esperamos tener acorda-

das las condiciones contractuales con la 

empresa nuclear china para mediados 

de 2022 y ahí empezar las obras. 

El plan original con China incluía también 

la construcción de una central CANDU. 

¿Cuáles son los planes para esa central?

La Argentina ha seguido el camino del 

uranio natural y el agua pesada que 

hoy es utilizado en Atucha I, II y Em-

balse. Por eso en el proyecto original se 

buscó la construcción de una central 

CANDU, además de la Hualong chi-

na. Pero en 2018 se decidió sólo seguir 

con la central de tecnología china. No 

compartimos esa idea así que por eso 

revertimos el proyecto y vamos a llevar 

adelante las dos centrales. Nos va a per-

mitir duplicar la capacidad instalada de 

la energía nuclear en la Argentina. Son 

proyectos de largo plazo, con ocho años 

de construcción aproximadamente. 

¿Está el financiamiento garantizado 

para ambas centrales?

Primero lanzamos el Hualong ya que 

tenemos financiamiento asegurado con 

China. Nosotros aportamos el 15% y 

los bancos chinos el 85%. El Hualong 

aporta menos a la industria nacional 

nuclear, que va a estar ocupada en un 

menor grado del que quisiéramos. Por 

eso, mientras buscamos el financia-

miento para la central nacional CAN-

DU, vamos a comenzar la ingeniería de 

diseño y compra de bienes de origen 

nacional. Con eso le damos un refuerzo 

a la industria nacional. No descartamos 

que China pueda también financiar la 

central CANDU, como estaba pensado 

en el proyecto original de 2015. 

¿Se han hecho estudios de factibilidad 

para las dos centrales?

La economía de la Argentina va a seguir 

creciendo y por eso aspira a incremen-

tar ligeramente la participación de la 

energía nuclear en su matriz. El sistema 

eléctrico carga cada vez más sobre las 

energías renovables no convencionales 

pero necesita alguna compensación por 

la intermitencia de la solar y la eólica. El 

mundo quiere energía eléctrica sin emi-

sión de carbono para 2050 y ahí entra la 

energía nuclear. Las construcción de las 

nuevas centrales generarán más de 5000 

empleos durante su construcción y 800 

de manera permanente por cada central. 

El embajador de la Argentina en China 

Sabino Vaca Narvaja mencionó la 

posibilidad de que el país exporte a 

China componentes para las centrales 

CANDU ¿Está esto en los planes?

China tiene hoy dos centrales CANDU y 

quiere agregar dos más. Su flota nuclear 

crece enormemente. Ya tiene en total 50 

reactores de diferente tecnología y 19 en 

construcción. Eventualmente buscarán 

extender la vida de sus centrales CAN-

DU y en eso tenemos experiencia propia. 

La Argentina hoy exporta componentes 

CANDU a la India y podría hacer lo mis-

mo con China sin problema.

Entrevista con José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina

“Vamos a duplicar la capacidad instalada 
de la energía nuclear en el país”

16  Sección

les en 2015, se mencionó la posibilidad 

de que Río Negro albergara a la de tec-

nología china.

Pero luego del anuncio del gobernador 

el rechazo de la población fue tal que la 

provincia se resignó y lo descartó.

Argentina se comprometió a reducir 

sus emisiones de gases de efecto in-

vernadero en el marco del Acuerdo 

de París de cambio climático de 2015. 

Ello requerirá realizar una transición 

energética hacia fuentes de energías no 

contaminantes y es allí donde la energía 

nuclear es resaltada como una opción 

desde algunos sectores energéticos. 

Al poder funcionar a plena capacidad casi 

sin interrupción, las centrales nucleares 

pueden ofrecer un suministro continuo y 

fiable de energía. Esto contrasta con las 

fuentes de energía renovables variables, 

como la solar y eólica, que necesitan ener-

gía de reserva durante las intermitencias 

de la producción, como cuando se pone el 

sol o el viento deja de soplar.

En un informe en 2018, el Grupo Inter-

gubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés), el cual reúne a científicos 

líderes a nivel global en la temática, 

sostuvo que el rol de la energía nuclear 

deberá aumentar para poder limitar el 

aumento de la temperatura por debajo 

de los 1,5ºC. 

“La energía nuclear es económicamente 

competitiva y fundamental para el mun-

do de economía bajo en carbono al que 

nos dirigimos. Si o si tiene que cumplir un 

rol fundamental. No hay otra tecnología 

con potencia firme que no emita gases 

de efecto invernadero, ya que el resto 

depende de la disponibilidad del recurso”  

afirmó Malinovsky. 

Los planes del sector 
nuclear
Mientras que la Argentina se debate so-

bre el futuro de la energía nuclear en su 

matriz energética, China se convirtió en 

los últimos años en un campeón mun-

dial en este tipo de energía, impulsado 

por la contaminación del aire, el cambio 

climático y los problemas de seguridad 

energética en el país, 

En el pasado, confió en la tecnología im-

portada pero, en los últimos tiempos, 

produjo sus propios reactores, incluido 

el Hualong, que es el que se utilizará en la 

Argentina para la nueva central. Según el 

plan del gobierno Hecho en China 2025, 

el país asiático apunta a utilizar más tec-

nología nacional y hacer de su industria 

nuclear un líder mundial.

El acuerdo con la Argentina es una de 

las primeras historias de éxito para la 

energía nuclear china en el exterior. En 
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2014, el reactor chino Hualong aprobó 

la revisión de seguridad del Organismo 

Internacional de Energía Atómica. El 

mismo funciona en base a uranio enri-

quecido, a diferencia del CANDU que 

funciona con uranio natural. 

“Argentina está atravesando una crisis 

económica y el dinero es escaso. Inver-

tir en energía nuclear requiere un com-

promiso a largo plazo, pero China puede 

ofrecer capital subsidiado a sus clientes 

extranjeros”, dijo Mark Hibbs, investi-

gador principal del Programa de Política 

Nuclear de Carnegie. “Esto le otorga a 

China una ventaja sobre otros países ex-

portadores de energía nuclear”.

La central nuclear china es un proyecto 

“llave en mano”, con una integración local 

de alrededor del 40%, la misma que tuvo 

Atucha I cuando la Argentina recién em-

pezaba a desarrollar la energía nuclear. 

El gobierno apuesta a poder fabricar el 

uranio enriquecido que será necesario 

para el funcionamiento de la planta. 

El ingeniero José Luis Antúnez, nuevo 

titular de Nucleoeléctrica, firmó en 2020 

un documento junto con los investiga-

dores Andrés Kreiner, Gabriel Barceló 

y Eduardo Barreiro, donde afirman que 

seguir adelante solo con la construcción 

del reactor chino “sería la peor de las al-

ternativas posibles.”

En ese marco, la llegada de Antúnez a 

Nucleoeléctrica significa la posibilidad 

concreta de no sólo desarrollar la cen-

tral china sino también la CANDU. De 

hecho, en un reciente plan estratégico, 

Nucleoeléctrica menciona a ambas como 

objetivos a mediano plazo, junto con la 

extensión de vida de Atucha 1 y el desa-

rrollo de los reactores CAREM. 

La central Atucha 1 debe salir de opera-

ción en 2024 para realizar una extensión 

de vida, cambiando componentes que 

hayan quedado obsoletos y remodelan-

do estándares de seguridad. El gobierno 

apuesta también al desarrollo de los re-

actores CAREM para generación de elec-

tricidad en pequeña y mediana escala. 

“La mano de obra local de ingeniería y 

construcción y el resto de profesionales 

que maneja el proyecto va a tener muchí-

simo trabajo, pero la industria metalme-

cánica, eléctrica y la química nacional es 

la que tiene menor participación en un 

proyecto nuevo, de una tecnología aún 

no utilizada y que carece de la base indus-

trial”, sostuvo Antúnez. 

Sin embargo, no todos coinciden con el 

desarrollo de las nuevas centrales. El 

proyecto atrajo las críticas de un grupo 

de ex secretarios de energía, que afir-

maron que hubiera sido más barato de-

sarrollar proyectos de energía solar y 

eólica en vez de nuclear. Además, recla-

maron una discusión más amplia sobre 

el futuro de la matriz energética del país.

“Cualquier proyecto energético futuro 

debe ser parte de un plan energético 

nacional y de largo plazo, que, hoy, no 

existe. Todos los proyectos nuevos de-

ben ser económicamente competitivos 

y deben estar en línea con los compro-

misos de mitigación asumidos por el 

país”, sostuvo Jorge Lapeña, uno de los 

ex funcionarios.

1100
MW va a aportar la 
nueva central una 
vez que entre en 
operación

2022
es el año que se espera 
que comience la 
construcción, tras cerrar 
el trato con China

Atucha 1. La central debe salir de operación 
en 2024 para realizar una extensión de vida, 
cambiando componentes que hayan queda-
do obsoletos y remodelando estándares de 
seguridad
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