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Walter Scheuer

1928-2018

Incansable defensor y 

promotor de la autonomía 

tecnológica.

CNEA:1953 – 1989

• Investigador en Física Nuclear

• Impulsó la energía solar

• Huellas indelebles en AFA y 

APCNEA

• Compromiso con la Paz y los 

DDHH

• Un ser humano ejemplar
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a. El país

b. CNEA

c. “Ideología tecnológica” en CNEA

d. Asociación de Profesionales de CNEA 

(APCNEA)

e. Atucha I

2. La Campaña

3. Las Secuelas
a. Participación democrática del personal

b. Consolidación del desarrollo nuclear autónomo



EL CONTEXTO



El país

• Ppios. de los 60’s: entre proscripciones, gobiernos civiles 

débiles y planteos y golpes militares,

Frondizi (1958-62), Guido (1962/3), Illia (1963-66)

en CyT: Si hacíamos las cosas bien 

“en el pelotón de los países de punta”

• 1966: golpe de Onganía con apoyo sindical. Noche de los 

bastones largos.

• 1969: “Cordobazo”

• Levingston (1970-71): A. Ferrer (Obras Públicas y 

Economía) – J. Sábato (SEGBA): “compre nacional”

• 1971-73: Lanusse

• 11 de marzo de 1973: elecciones (gana Cámpora)

• Teoría de la dependencia: autonomía tecnológica



CNEA

• Creada en 1950

• En una época de fuerte polarización 

incorpora científicos, ingenieros y 

geólogos, sin discriminación política o 

ideológica (“asilo científico”)

• Libre elección de modos de investigación 

y desarrollo; numerosos proyectos 

surgieron de abajo hacia arriba

• Gran protagonismo profesional en la 

gestión



CNEA

Para mediados de los „60 en la CNEA se había logrado:

• el impulso de las “ciencias base de la tecnología nuclear”

o física experimental (Roederer: sin la CNEA no se hubiese 

desarrollado)

o radiobiología y medicina nuclear

• la construcción en el país de reactores de investigación, 

fabricando sus elementos combustibles;

• el descubrimiento y la producción de radioisótopos;

• el desarrollo de la metalurgia (Sábato);

• la exploración y producción de uranio a escala industrial;

• la atención técnica a la industria (SATI);

• la formación de personal científico y técnico (IB)



Atucha I
• Decisión: enero 1965 (presidencia de Arturo Illia) 

• Primera Central Nuclear Argentina y primera en 

Latinoamérica

• Uranio Natural y Agua Pesada. Recipiente de presión. 

Potencia: 357 MWe

• Fabricante: Siemens – Costo: 105 millones dólares

• Tecnología abierta:  profesionales de CNEA se 

trasladaron a Alemania

• Participación industria local:

• Obra civil: 90%

• Montaje: 50%

• Suministros electromecánicos: 13%

• Estudio de factibilidad: 1965-1966. Comienzo de la obra: 

1968. Finalización: 1974



“Ideología tecnológica” en 

CNEA

se fue generando un conjunto de ideas basadas en:

• inserción de la actividad nuclear en el desarrollo nacional;

• autonomía tecnológica (=> no a la compra “llave en mano”). 

Disyuntiva para lograrla (discusiones internas):

Construir todo (reactor “azul y blanco”) (Papadopulos)

Abrir los paquetes tecnológicos (solamente aportes al 

desarrollo nuclear y a la industria local) (Sábato)

Profundamente arraigadas en el personal



Asociación de Profesionales de CNEA

APCNEA

• Fundada el 18 de abril de 1966

• Institucionaliza el protagonismo de los 

profesionales (elección de temas, opciones 

estratégicas)

• Uno de los principios rectores:

• “(...) contribuir […] al constante desarrollo y solución 

de todo proyecto que haga a las necesidades 

energéticas y técnico-científicas del país (...)”

• Asociados a  fines de 1972, aprox. 85% del total 

de profesionales de CNEA



LA CAMPAÑA



Preparativos

Central Nuclear en Córdoba

 Nov. 1967: Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba (EPEC) encomienda a CNEA el estudio de 

prefactibilidad. Finalizado en 1968.

 Principios 1971: Presidente Levingston aprueba 

planes de instalación

 Principios 1972: CNEA anuncia construcción en 

Córdoba de central de 600 MWe y 50% de industria 

nacional e ingeniería argentina. Además anuncia 

planes de otras centrales en Bahía Blanca, Atucha y 

Mendoza

Licitación internacional: uranio “nacional”



SUBCOMISIÓN  „OBJETIVOS‟ 

(APCNEA)

• (26-4-72): la CD crea Subcomisión [SC] para estudiar 

“todo lo vinculado con los objetivos de CNEA”, con 

“facultad de auto-ampliarse”.

SC = Alberto Bonfiglioli + Emma Perez Ferreira + 

Renato Radicella + Julio Rossi

• (Poco después): la SC decide: antes de analizar 

estructura CNEA, definir objetivos a largo plazo + papel 

APCNEA en desarrollo de Plan Nuclear Argentino. 

>> Estudiar tendencias mundiales.



INCORPORACIÓN DE GRUPOS  DE 

TRABAJO 

• (17-7-72): Reunión entre la SC y grupo “precursor” 

liderado por Jorge Rossen estudiando temas similares

• Incorporación del grupo “precursor” 

 La SC pasa de 5 a aproximadamente 25 personas

 Aprovechamiento del apreciable esfuerzo ya

realizado

 Veloz generación y difusión del „Documento Base 

de 5 páginas‟. 

• (24-7-72): Llamado a los socios para fundamentar

técnicamente la preferencia por U-nat., “notoria en la 

inmensa mayoría”

 Anexos Técnicos (32 páginas: ejemplo de trabajo

político-técnico)



APROBACIÓN „DOCUMENTO BASE‟

• (9-8-72): Integrantes iniciales de la SC elevan informe

de todo lo hecho a Presidencia de la CD de APCNEA.

• (11 a 13-8-72): Tras reunión conjunta la CD y la SC para

analizar „Documento Base‟ “[…],  la CD aprueba por

unanimidad su texto, […] señalando su total coincidencia

con que […] la decisión referente al tipo de combustible 

es, esencialmente, de carácter político.”

• Documento Base: 

"La APCNEA y la Política Nuclear Argentina".



• es imprescindible que [la Central Nuclear de Córdoba] no 
constituya […] una decisión aislada, sino la base de una 
política nuclear que se inspire en los siguientes principios 
básicos:

manejo total del ciclo de combustible;

consolidación de una infraestructura de ingeniería y 
tecnología a través de la adquisición por profesionales y 
técnicos argentinos y del conocimiento y la capacidad 
necesaria para la concepción y diseño de las futuras 
centrales nucleares;

óptima y racional utilización de los recursos uraníferos 
del país; 

promoción de la actividad industrial nacional que 
asegure la adquisición de capacidad para la máxima 
realización de las futuras centrales nucleares por 
nuestros propios medios.

„DOCUMENTO BASE‟

Premisas



La APCNEA [concluyó …] 

• que la línea más conveniente […] es la de uranio 
natural como combustible.

• [… Para] el uranio natural, todos los procesos que 
debe sufrir el mineral hasta su ingreso en el reactor 
pueden realizarse [localmente …], mientras que […] el 
enriquecimiento debe realizarse en los EE.UU., único 
país del mundo que lo efectúa regularmente […] en 
escala exportable.

• [… Para …] la fabricación de elementos combustibles, 
la línea de uranio natural permite mantener la 
continuidad de los importantes avances científico-
tecnológicos logrados por la CNEA [. . .], y abriría las 
puertas a una industria nuclear de múltiples efectos 
beneficiosos para nuestra economía. 

„DOCUMENTO BASE‟

Conclusiones



DIFUSION DOCUMENTO BASE

• (16-8-72 y ss.): Finaliza impresión del documento y se 

inicia profusa distribución

• inicial, a asociados +

• Presidente de CNEA + 

• Presidente Nación, Comandantes en Jefe Aeronáutica y 

Marina, Ministros Defensa, Industria y Minería, 

Candidatos a Presidente, Gobernadores, autoridades 

SEGBA, YCF, YPF, jefes de redacción de numerosos 

diarios y revistas, etc.,etc. 



DIFUSION DOCUMENTO BASE

(22-8 a 6-9-72)

La impresión del documento fue concluida el día 16/8 y en los días siguientes fue distribuido a todos los socios con el título

de "La APCNEA y la Política Nuclear Argentina". Con fecha 22/8 se hizo llegar al Sr. Presidente de la CNEA y, entre

esa fecha y el 6 de setiembre, la C.D. lo hizo entregar a autoridades nacionales y provinciales, a responsables de

empresas nacionales, a autoridades de asociaciones, cámaras y federaciones, a asociaciones profesionales y a medios

de difusión. La lista, más o menos completa, incluye al Presidente de la Nación; a los Comandantes en Jefe de

Aeronáutica y de Marina; al Gobernador de la Provincia de Córdoba; a los Ministros de Defensa, de Industria y Minería y

de Obras y Servicios Públicos; a los Secretarios de Planeamiento y Acción de Gobierno y de la Presidencia de la Nación;

al Jefe del Estado Mayor Conjunto; a los Subsecretarios de Ciencia y Técnica, de Desarrollo, de Energía, de Industria y de

Seguridad; a los Presidentes del INTI y de CITEFA; al Director General de In vestigación y Desarrollo del Ministerio de

Defensa; a los Administradores Generales de Agua y Energía Eléctrica, de SEGBA, de YCF y de YPF; al Jefe de la Casa

Militar; al Coronel Moreno de la Subsecretaría de Seguridad y al Ing. Puchulu de la Subsecretaría de Energía; a los

Presidentes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, de la Cámara Argentina de Industrias Metalúrgicas, de la

Cámara de Industriales, de la Confederación General Económica, de la Confederación General de la Industria, de la

Federación Argentina de Industrias Metalúrgicas Livianas y Afines, de la Unión Industrial Argentina; a los Presidentes del

Centro Argentino de Ingenieros y del Centro de Químicos Industriales; a los Presidentes de las Asociaciones de Dirigentes

de Empresas, de Periodistas de Buenos Aires, de Personal Jerárquico de Gas del. Estado, de Personal Jerárquico y

Profesional de la Secretaria. de Comunicaciones, de Personal Superior de Agua y Energía Eléctrica, de Personal Superior

de Italo-Argentina de Electricidad, de Personal Superior de SEGBA, de Profesionales Universitarios de Agua y Energía

Eléctrica y a la Asociación Química Argentina; a los Jefes de Redacción de Clarín, Crónica, El Cronista Comercial, El

Economista, La Nación, La Opinión, La Prensa y La Razón, todos de la Capital Federal; a los Jefes de Redacción de

Comercio y Justicia, Córdoba, La Voz del Interior y Los Principios, todos de la ciudad de Córdoba; a los Jefes de

Redacción de Análisis, Confirmado, Extra, Mercado, Panorama, Primera Plana, Procesos y Síntesis, todos de la Ca pital

Federal. Además, miembros de la Subcomisión y de la C. D. , como asimismo socios que no integraban a ninguna de

éstas, entregaron el documento a otras personas en forma individual y entrevistaron a algunas personas vinculadas a los

medios de difusión radial y televisiva



SOLICITADA  Y  ANEXOS TÉCNICOS

(7 al 9 de septiembre de 1972)



El debate
Numerosos contactos con los medios de 
difusión.

Entrevistas en organismos oficiales asesores del 
Poder Ejecutivo Nacional y requerimientos para 
exponer nuestros puntos de vista sobre el tema 
en debate.

Entrevistas a los candidatos presidenciales a fin 
de lograr el apoyo explícito de las agrupaciones 
políticas: partidos y alianzas populares se 
expidieron a favor de UNat.

Exposiciones en la Confederación General 
Económica y en el Centro de Estudios Lisandro 
de la Torre. Se entrevistó a personas del ámbito 
económico, como ser miembros directivos de la 
C. G. E.

Se nos solicitó intervenir en una edición del 
programa del Canal 7 "Temas que queman" , la 
que, contra lo que era nuestro deseo, fue 
suspendida por el canal estatal muy poco antes 
de procederse a su grabación.

Se participó en la mesa redonda que sobre el 
tema organizó la Asociación Física Argentina 
durante su 58a reunión. 

El 29/11/72 se publicó otra solicitada en el diario 
Clarín:



Algunos párrafos de la solicitada ilustran 

sobre las cuestiones en debate:







Pros, contras y neutros

Prensa escrita: Artículos y  

editoriales

•44 a favor de “natural”

•7 a favor de “enriquecido”

“Los sistemas de energía nuclear 

Westinghouse están satisfaciendo las 

necesidades energéticas de todo el mundo”

(La Nación, 10/3/73)

•25 indefinidos

Comentarios radiales y televisivos 

fueron más o menos frecuentes. 



Diario de bitácora:
https://uranionaturalvsenriquecido.files.wordpress.com/2015/11/1-bitacora.pdf



… aún el hombre de la calle

Daniel Poneman: “Hubo muy poca discusión pública 
cuando los consejeros ministeriales consideraron 
confidencialmente las recomendaciones de la CNEA con 
respecto a la decisión de construir Atucha I. Por el 
contrario, esto no sucedió cuando se tomó la decisión 
de llevar adelante la construcción del segundo reactor, 
ya que el debate sobre los distintos tipos de reactores 
irrumpió en las universidades, las empresas de 
servicio público, los diarios, los comentaristas de 
televisión y aún „el hombre de la calle‟ ”.

Nuclear Power in the Developing World , 1982.



La decisión: el uranio natural es el 

que más de ajusta a la 

conveniencia nacional
El 14/3/73, el PEN resuelve 
por la opción promovida 
por los profesionales de 
la CNEA.

La APCNEA expresa su 
júbilo, reconoce los apoyos 
recibidos y resalta el reto 
para la capacidad 
tecnológica y científica y la 
responsabilidad adquirida 
por los profesionales de 
CNEA.



La reflexión:

Memoria anual APCNEA: Palabras Introductorias 

(31-5-73) […] es una satisfacción` […] señalar que esta CD cree 

haber contado – como ninguna anterior – con el apoyo múltiple de  

numerosos asociados. Sin él, hubiese sido imposible para la 

APCNEA desempeñar el relevante rol que tuvo en la cuestión del 

tipo de combustible.

[…] la tan debatida y quizá concluida cuestión del combustible  

nuclear brindó un ejemplo significativo: los grupos de trabajo se 

integraron con socios de diversas posiciones partidistas e 

ideológicas, todos animados de un profundo sentido nacional; el 

motor se llamó “nacional”. Conviene no engañarse: la cuestión del 

combustible fue – con todo – una fácil, relativamente simple. 

Vendrán otras de la misma índole o de índole más compleja. Será 

ese el momento de recordar que

en la unidad de los profesionales alrededor de un objetivo 

netamente nacional ha estado su fuerza.  



LAS SECUELAS



Principales 

consecuencias

• Participación democrática

• Consolidación del desarrollo 

nuclear autónomo



Participación democrática
• La experiencia exitosa de la campaña por el uranio natural 

promovió iniciativas para la participación democrática del 

personal de CNEA en la definición de objetivos y su 

implementación, que perduraron en el tiempo:

1. Convocatoria de APCNEA (23/4/1973)

2. Asambleas – Coordinadoras – Mesas de 

trabajo (mayo-agosto 1973) (*)

3. Consejo Coordinador (septiembre 1973) (*)

4. Congreso de Objetivos y Políticas 

Institucionales (1987)

5. Reuniones de reflexión (2000)



(*) Ana Fernández Larcher: 

Ha tratado exhaustivamente los temas 2. y 

3. en una serie de trabajos que son parte de 

su doctorado en antropología.



1. Convocatoria de APCNEA
23 de abril de 1973

APCNEA convoca a discutir en lugares o grupos 

de trabajo una propuesta de reestructuración de 

CNEA que incluye participación de 

representantes del personal en la toma de 

decisiones. Consideraciones:

 responsabilidad colectiva tras el logro

 estructura inadecuada

 divorcio entre la conducción y la ejecución

En las reuniones: Tensión con exponentes de “democracia

delegativa”



2. Asambleas – Coordinadoras

Mesas de trabajo
• 25/5/1973 asume el gobierno electo

• marco de efervescencia popular (“la primavera 

camporista”)

• Asambleas en SC, CAC y CAE:

– eligen Coordinadoras

– constituyen Mesas de Trabajo para “discutir 

objetivos, planes y estructura de la 

Institución”

– concretan anhelos de participación 

expresados en la convocatoria de APCNEA 



3. Consejo Coordinador (CoCo)
1973

• Iraolagoitía: “Coordinadoras … vehículo natural que 

centralice los trabajos de reestructuración de la Casa” 

(29/6/1973) => Se consolida un proceso participativo en 

un marco nacional diferente (fin de la “primavera”)

• Para asegurar máxima representatividad:

– Cuerpo de delegados por departamentos o equivalentes (1 cada 

10 personas)

– 20 mesas de trabajo y 250 participantes

• Estudio y propuestas sobre 

“Objetivos y reestructuración de CNEA”

– mesa “Río III” 

• Conclusiones: Constituyen un verdadero “Plan Nuclear” 

vigente en los años siguientes.



4. Congreso de Objetivos y Políticas 

Institucionales (CoPI) 1987

• Presidencia de Emma Pérez Ferreira

– Reparar el tejido institucional

– Actualizar objetivos y política institucional: tener en cuenta la 

opinión del personal

• Convocatoria: Resoluciones de Presidencia

• Participantes: 131

– Por el personal (71): delegados por centro de trabajo (1/100)

– Por los gremios (30): 5 / asociación

– Por CNEA (30): designados por la Presidente

• Mesas de trabajo + 3 plenarios

• Conclusiones: actualización del “Plan Nuclear”



5. Reuniones de reflexión
2000

• Cirimello: Fueron reuniones y consultas 

formales llamadas Reuniones de 

Reflexión en la que participaron todo el 

personal de CNEA de los 3 CsSs. Fueron 

temáticas y reunieron a casi 500 

profesionales de los 800 que había en ese 

momento. El resultado de las reuniones se 

procesó y fue la base de un plan 

estratégico que emitimos en 2001. 



Consolidación del desarrollo 

nuclear autónomo

1. ATT y CNE

2. Atucha II

3. Elementos combustibles “argentinos”

4. Reparación de Atucha I

5. IV y V Central



1. Acuerdo de Transferencia de 

Tecnología con Canadá (ATT) y 

Central Nuclear Embalse (CNE)

• ATT: AECL transfería a CNEA la tecnología nuclear,  incluida la de 

los elementos combustibles (Decreto 7/3/1974)

• CNE:

– Uranio Natural y Agua Pesada. Tipo CANDU (CANada

Deuterium Uranium). Tubos de presión. Potencia: 648 Mwe

– Construcción: AECL (Canadá) – Italimpianti

– Costo: 570 millones de dólares

– Acuerdo para la construcción: 20/12/1973

– Comienzo de la obra: 7/5/1974; En operación: 20/1/1984

– Participación industria nacional: 53,7%



2. Atucha II

• La línea de Uranio natural y agua pesada se 

mantuvo para la tercera central

• Atucha II:

• 745 MWe - Recipiente de presión

• Iniciada en 1982

• Paralizada en la década de 1990

• Reiniciada en 2006

• Finalizada en 2015

• Costo US$ 4000

• Fue cuestionada la decisión de abandonar la línea tubos 

de presión (CANDU)



3. Elementos combustibles 

“argentinos”
• Se desarrollaron y construyen en el país

• Atucha I: 1982 todo el núcleo del reactor

• Embalse: desde 1988 usa elementos 

construidos en el país. Hubo problemas para la 

transferencia de la tecnología, acordada en el 

ATT (bomba India: 18/5/1974)

• Atucha II: desde la primera carga son 

construidos en el país

• IV Central: Ventaja de ser CANDU. Utilizaría los 

mismos que Embalse



4. Reparación de Atucha I

• 11/8/1988, Atucha I pierde potencia (contexto de gran crisis 

energética)

• arduas negociaciones con Siemens: salvar el diseño y culpar a la 

operación; propone tarea mayúscula 

• 24/2/1989, CNEA asume la responsabilidad de reparar el reactor => 

8/1/1990, la CNA-I vuelve al sistema

• Capacidad negociadora y técnica

• Reparación posible por integración de culturas tecnológicas

• Prestación del servicio

• Investigación científico tecnológica

• Diagnóstico y reparación:

– manejo tecnológico y de gestión en la frontera del conocimiento 

mundial

J.C.Almagro, R. Perazzo y J. I. Sidelnik (AAPC)



5. IV y V Centrales

• Cuarta Central (Atucha III):

• Contrato NASA CNNC (China): 3/9/2014; 17/5/2017

• Tipo CANDU (U-Nat.). Potencia: 745 Mwe

• Costo estimado:US$ 6.000 (62% componentes 

argentinos + 38% componentes chinos)  ¿qué 

componentes?

• Plazo de construcción: 7años

• Fecha tentativa iniciación de obra (¿?)

• Costo estimado: US$ 6.000

• Quinta Central: Uranio enriquecido



OPCIÓN “NATURAL”:

LOGRO DE OBJETIVOS BÁSICOS

Manejo total del ciclo de combustible; √

Consolidación de una infraestructura de 

ingeniería y tecnología [vía ….] profesionales 

y técnicos argentinos y de la capacidad […] 

necesaria para la concepción y diseño de 

[…] centrales nucleares; √

Óptima y racional utilización de los recursos 

uraníferos del país;

Promoción de la actividad industrial nacional

[… para] máxima realización […] por propios 

medios. √



Toda la documentación original:

https://uranionaturalvsenriquecido.wordpress.com/

Jorge Rossen:
https://drive.google.com/file/d/0B4B9yoJhuuI0LW10emlXalZyamM/view


