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I. Introducción
La confrontación descrita en este relato no fue referente a energía nuclear sí o no, ni referente 
a la ubicación y potencia generadora de la futura central; todo ello ya estaba decidido. Fue 
referente a cuál era la tecnología que, en esa etapa del desarrollo tecnológico-industrial de la 
Argentina, permitiría una mayor autonomía para el complejo desarrollo futuro de la energía 
núcleo-eléctrica en el país: la de las centrales de uranio natural y agua pesada o las de uranio 
enriquecido y agua común.

La cuestión, ya latente a mediados de la década anterior al decidirse las características 
de la primera central nuclear, a la sazón en construcción en Atucha, adquirió relevancia con 
los estudios que debían conducir a una definición respecto a la nueva central a instalarse en 
Embalse, Provincia de Córdoba.

La documentación que aportamos está constituida por actas de las reuniones de la  
APCNEA, algunos de sus boletines y comunicados de prensa, copias de solicitadas publicadas 
en diarios de circulación nacional, notas personales sobre entrevistas, etc.. Una selección de la 
documentación original que sirvió de base para este trabajo está disponible en [Repositorio]. 
Junto con vivencias propias y ajenas presentamos los antecedentes, las motivaciones y las 
formas de encarar las acciones, recordaremos a los integrantes de los grupos de trabajo, las 
participaciones en los medios gráficos, radiales y televisivos, las entrevistas mantenidas con 
diferentes actores importantes de la vida nacional en esa época.

Nos limitamos, fundamentalmente, al intervalo de 7–8 meses comprendido entre la 
formación de los grupos de trabajo de la APCNEA que encararon la defensa activa de la 
opción natural hasta un poco después de la aprobación de esa opción por parte del gobierno 
nacional. Creemos que, en ese lapso, la APCNEA plasmó con acción persistente y concreta los 
requerimientos ineludibles para un programa argentino de desarrollo núcleo-eléctrico, tanto 
tecnológica cuanto científicamente autónomo, como era propiciado en esa época, por ejemplo,  
por la revista ‘Ciencia Nueva’, vocera de amplios sectores tecnológicos y científicos y como fuera 
ratificado y difundido posteriormente a través de la participación democrática del personal de 
la CNEA. También creemos que ese logro fue posible gracias a que sus numerosos impulsores 
mantuvieron, a lo largo de su gestión, compromiso absoluto y claridad total en cuanto a cual 

* Departamento de Física Teórica, CNEA
† Jubilado de CNEA (1953-1988) e INVAP S. E. (1989-1992).
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era el objetivo último de su quehacer.
En un próximo trabajo analizaremos las secuelas, desde la definición gubernamental hasta 

el presente, con la convicción de que, entre ambos escritos, se explicitará que el ‘se puede’ 
tecnológico es de relativamente larga data en nuestro país, anterior y posterior a la confrontación 
respecto del tipo de tecnología a utilizar en la construcción de la Central Embalse.

II. Contexto Institucional
Los tres principales protagonistas institucionales de esta descripción fueron el Poder Ejecutivo 
Nacional (PEN), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Asociación de 
Profesionales de la CNEA (APCNEA). 

II.a. PEN
Desde 1966 el gobierno nacional estaba ocupado por una Junta Militar inconstitucional (a 
razón de un miembro por cada una de las tres ramas de las fuerzas armadas) que designaban al 
titular del PEN3. Desde julio de 1972 estaba programado que el 25 de mayo de 1973 asumirían 
el gobierno quienes fueran elegidos en elecciones ‘libres, pero con restricciones en cuanto a los 
candidatos’, que tendrían lugar el 11 de marzo. El programa se cumplió y asumió como máxima 
autoridad del PEN Héctor Cámpora, en un premonitorio contexto político de “Cámpora al 
gobierno, Perón al poder”. 

II.b. CNEA
Fue creada el 31 de mayo de 1950, durante el primer gobierno constitucional de Juan Domingo 
Perón. La atmósfera – y la misma vida – políticas eran de intensa confrontación (y subsiguiente 
discriminación) entre peronistas y anti-peronistas. No obstante ello, gracias a que Perón había 
designado para presidir la CNEA al Capitán de Fragata Pedro Iraolagoitía (ex-edecán suyo), éste, 
con miras al éxito de la institución a su cargo y consciente de que la comunidad universitaria 
era – en su gran mayoría – contraria a las políticas y metodologías gubernamentales, logró 
eximir a los profesionales universitarios (científicos de variadas disciplinas, ingenieros, geólogos, 
etc.) de toda discriminación política e ideológica4. Esto, unido al clima de libre elección de 
modos de investigación y desarrollo y al fuerte protagonismo profesional en la gestión de la 
CNEA, posibilitó su rápida consolidación como institución argentina de avanzada científica y 
tecnológica (ver [Mariscotti, 1987], [Marzorati, 2003], [Hurtado, 2014] y Sección III).

II.c. APCNEA5

Fue fundada el 18 de abril de l968 a fin de agrupar y vincular a los profesionales de la CNEA. 
Uno de los objetivos de su creación fue “Contribuir […] al constante desarrollo y concreción 
de todo proyecto que haga a las necesidades energéticas y técnico-científicas del país”. Si bien 
a mediados de 1972 la fracción de profesionales de la CNEA asociados a la APCNEA era  
significativa, a medida que avanzaba la campaña a favor del uranio natural, fue creciendo en 
forma totalmente espontánea para, a fines de 1972, rondar el 85 %, con la particularidad de 
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ser mayor cuanto mayor era la antigüedad en la institución de los profesionales considerados. 

III. Antecedentes Científico-Tecnológicos
Desde su creación, en la CNEA se desarrollaron actividades que fueron conformando una 
base científica, tecnológica y productiva que permitía sustentar un programa ambicioso y 
autónomo en el campo de la utilización pacífica del conocimiento nuclear. Sin detrimento de 
otras actividades, podemos mencionar los siguientes hitos.

III.a. Desarrollo de ciencias base de la tecnología nuclear

          III.a.i. Física Nuclear
La adquisición de aceleradores de partículas permitió realizar investigaciones y desarrollos 
tecnológicos asociados competitivos a nivel internacional.

A partir de 1953 y 1954 se contó con un acelerador Cockcroft-Walton y un sincrociclotrón 
capaces de producir, respectivamente, protones o deuterones con energías de 1,2 millones  de 
electrón-voltios y deuterones de 28 millones de electrón-voltios. Estas máquinas significaron 
un cambio cualitativo en las condiciones en que se realizaba la investigación experimental en 
el país. Los técnicos y científicos argentinos participaron en la instalación de estas facilidades y 
posteriormente las adecuaron para un funcionamiento eficiente y adaptado a los requerimientos 
de la ciencia local y sus aplicaciones. Entre 1957 y 1966 se realizaron sucesivas modificaciones en 
el sincrociclotrón que lo mantuvo como una máquina apta para investigaciones de vanguardia 
en física nuclear y radioquímica. En 1966 se decuplicó la intensidad del haz de proyectiles 
del Cockcroft-Walton, para que funcionara como primera etapa de una moderna instalación 
destinada a estudiar isótopos de vidas medias muy cortas.

 III. a. ii. Radioquímica
En setiembre de 1951 se incorporó a la entonces Dirección Nacional de Energía Atómica el Dr. 
Walter Seelmann-Eggebert, que puede ser considerado el fundador y mentor de la radioquímica 
argentina. Ya desde entonces fueron destacados “los estudios de los materiales radiactivos y 
los efectos químicos de las radiaciones” [Radicella, 2000]. Los trabajos recibieron un gran 
impulso con la instalación del Cockcroft-Walton y el sincrociclotrón, dado que permitieron 
el descubrimiento de nuevos radioisótopos y la determinación de propiedades de otros ya 
conocidos. Durante la década de 1950, las investigaciones en la CNEA permitieron agregar 
veinte nuevos isótopos a la tabla de nucleidos. Estas tareas de investigación fueron la base de la 
producción y aplicación de radioisótopos en el país.

Los mencionados desarrollos en física nuclear y radioquímica así como en otras ciencias 
básicas para la tecnología nuclear permitieron arraigar en la CNEA la idea de que era posible 
competir en campos de avanzada [Marzorati, 2003].
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III.b. Exploración y producción de uranio
La exploración de yacimientos uraníferos fue, a través de un nutrido grupo de geólogos y 
técnicos, una de las primeras actividades de la CNEA y ya en 1952 se estaba produciendo 
concentrado de uranio a escala de planta piloto. A partir de 1964 se comenzó a producirlo 
a nivel industrial y, en 1970, se proveyó una partida del mismo para ser incorporada a los 
elementos combustibles de la primera central nuclear argentina, en Atucha.

 III.c. Construcción de reactores experimentales y de producción de radioisótopos
El 17 de enero de 1958 se había puesto en funcionamiento el primer reactor nuclear experimental 
de Latinoamérica (RA-1), cuya construcción así como la de sus elementos combustibles se 
había realizado en el país, bajo las direcciones del Dr. Fidel Alsina Fuertes y Prof. Jorge Sábato, 
respectivamente. El 17 de mayo de 1967 se había inaugurado el reactor RA-3 con una potencia 
500 veces mayor a la del RA-16, destinado a la investigación y a la producción de radioisótopos 
para la medicina y la industria.

III.d. Desarrollo de la metalurgia nuclear
En 1955, también bajo la conducción de Jorge Sábato, se crea un área de metalurgia. Se trataba 
de una disciplina muy poco desarrollada en la Argentina, pero fundamental para todo país 
que pretendiera tener autonomía tecnológica. Se incorporó a científicos e ingenieros que 
aprendieron, en el país y el exterior, a dominarla desde el ‘hacerla’ con entusiasmo, calidad y 
dedicación insuperables. Ya en 1957 participaron en la provisión de los elementos combustibles  
del primer reactor,  cuyo ‘know-how’ fue vendido por la CNEA en 1958 a la firma Degussa-
Leybold de Alemania.

IV. Ideología Tecnológica
Los logros mencionados en la Sección III, de los que el personal de CNEA había sido en muchos 
casos promotor y ejecutor, fueron generando un conjunto de ideas fundamentales7 basadas en 
la inserción de la actividad nuclear en el desarrollo nacional y en la autonomía tecnológica, que 
se expresaban fundamentalmente en evitar la compra ‘llave en mano’. Los caminos para lograr 
la autonomía generaron discusiones internas basadas en las disyuntivas entre construir todo 
en el país8 o abrir los paquetes tecnológicos y fabricar localmente solamente lo que significara 
aportes al desarrollo nuclear y a la industria nacional9. A principios de la década de 1970 esta 
ideología, en su expresión clásica que implica un conjunto de ideas y un programa de acción, 
estaba profundamente arraigada entre el personal de CNEA.

V. Primera Central Nuclear
El 22 de enero de 1965 el PEN10 encomienda a la CNEA (15 años después de su fundación) el 
estudio de factibilidad de una central nuclear para la provisión de energía eléctrica. El estudio 
se realiza sin acudir a consultoras externas y se finaliza en mayo de 1966. Se analizaron reactores 
de uranio natural, que podía proveerse en el país y de uranio enriquecido, que debía importarse. 
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Se indicaba que la industria local podía participar hasta un 40% de la facturación y se proponía 
a Atucha, en la Provincia de Buenos Aires, como lugar para instalarlo. Tras negociaciones con 
varios países y empresas, el 21 de febrero de 1968 se decide la instalación por parte de la 
empresa alemana Siemens de una central de 313 MWe con reactor de uranio natural y agua 
pesada11. La obra de la Central Nuclear Atucha I se inició en 1968 y se finalizó a principios de 
197412. “Por muchos años la primera central núcleo eléctrica en Latinoamérica. Además, los 
técnicos  argentinos tuvieron acceso a toda la ingeniería y la posibilidad de elegir libremente 
las partes que los proveedores locales podían realizar bajo la supervisión de la CNEA, lo que 
significó un salto importante en el aprendizaje, sobre todo para la industria metalmecánica. 
Estos desarrollos tecnológicos y organizativos de las empresas no fueron sólo para la industria 
nuclear. Se derramó capacitando a estas empresas y otras, para encarar proyectos que le estaban 
vedados tecnológicamente antes de la construcción de Atucha” [Quilici, 2013]. El costo total 
fue de 105 millones de dólares y la industria local participó en un 90% de la obra civil, 50% 
del montaje y 13% de los suministros eléctricos.

VI. Preparativos Para La Segunda Central
En noviembre de 1967 la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) encomienda a la 
CNEA el estudio de prefactibilidad para la instalación en esa provincia de una central núcleo-
eléctrica. El estudio se finaliza en 1968.

A principios 1971 el presidente de facto Roberto Levingston aprueba los planes de 
instalación de la central y a principios de 1972 la CNEA anuncia la construcción en Córdoba 
de una central nuclear de 600 MWe y 50% de industria nacional e ingeniería argentina. 
Además, anuncia planes de otras centrales en Bahía Blanca, Atucha y Mendoza.

VII. La Campaña

VII.a. Veloz generación y distribución de herramientas para el debate
El 26 de abril de 1972, la Comisión Directiva de la APCNEA (CD) designó una subcomisión 
(SC) de cuatro miembros13 para estudiar todo lo vinculado con los objetivos de la CNEA, con 
‘facultad de auto-ampliarse’. La misma, poco después, decidió que antes de analizar la estructura 
de la CNEA correspondía definir sus objetivos a largo plazo, lo cual implicaba estudiar las 
tendencias mundiales vigentes en este campo. Todo ello, evaluando y definiendo, para cada 
aspecto, el papel que debería desempeñar la APCNEA. Tres meses después (17 de julio)14, 
se efectuó una reunión entre miembros de esta SC e integrantes de grupos de asociados a la 
APCNEA (mayoritariamente de los sectores de reactores y metalurgia) que estaban estudiando 
temas similares a los de aquélla [Repositorio—Integrantes-1] y que ya habían encarado la 
elaboración de los documentos básicos a favor del uso de uranio natural (documentos, de los 
cuales algunos ya habían sido entregados a los encargados de las áreas de ciencia y técnica de las 
distintas fuerzas armadas).15

Por otra parte, los profesionales reunidos decidieron unificar los dos grupos en uno, de 
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aproximadamente 20-25 miembros16, lo cual se complementó el 24 de julio, al formular la 
APCNEA un amplio llamado a sus socios para que colaboraran en fundamentar técnicamente 
su preferencia por elementos combustibles de uranio natural para la central a emplazarse en 
Córdoba, “notoria en la inmensa mayoría” de ellos.

La nueva conformación de la SC resultó crucial para la campaña a desarrollar: permitió 
un rápido aprovechamiento de la productiva tarea previamente realizada y proveyó a la CD de 
un instrumento de elevada capacidad de generación de respuestas y de difusión veloz de sus 
posiciones tecnológicas y políticas. Lo expresaron así los cuatro integrantes iniciales de la SC al 
elevar a la CD, el 9 de agosto, su opinión de que “existía un ponderable esfuerzo ya realizado 
por los mencionados grupos […], sin cuyo concurso no hubiera sido posible concretar tan 
rápidamente […]” [Repositorio—Boletines-1] la generación de los dos documentos centrales 
que acompañaban al informe y que luego la Asociación difundió profusamente: ‘Documento 
Base’ y ‘Anexos Técnicos’; ésta valoración de los hechos nos fue recientemente compartida por 
el Ing. Jorge Rossen [Rossen, 2015].

Desde su inicio, los propulsores de la campaña fueron conscientes de que su éxito dependía 
de que lograran llegar a la mayor porción posible de la opinión pública, a los dirigentes de la 
mayor cantidad posible de grupos sociales, incluyendo los gubernamentales de todo nivel e 
– ineludiblemente – a gran parte del espectro de lo que hoy se denomina ‘los medios’. A esta 
convicción se adicionaba la de que – dado el amplio contenido de tecnología relativamente 
avanzada inherente a la confrontación, unida a la premura de difundir el parecer de la APCNEA 
– sus mensajes debían (a) contener la mayor cantidad posible de información fidedigna, 
clara, fácilmente comprensible y fácilmente comunicable a terceros y (b) en manera alguna, 
subestimar la capacidad intelectual de sus destinatarios. Estos requerimientos determinaron 
que sus solicitadas, comunicados, conferencias y charlas de divulgación fueran relativamente 
densas y extensas; pero, como veremos, lograron el efecto buscado. 

El significativo incremento de la cantidad de asociados a lo largo de la campaña reaseguró a 
la CD que estaba bien encaminada y, además, brindaba a la Asociación cierta holgura económica 
que le permitía una razonable velocidad de ejecución, lo cual era considerado una herramienta 
básica para posibilitar respuestas rápidas.

VII.b. El ‘Documento Base’ [Repositorio—Documentos-1]
El 9 de agosto los integrantes iniciales de la Subcomisión de Objetivos elevan un informe de 
todo lo hecho a la CD de la APCNEA. El 11 de ese mes se realizó una reunión conjunta de 
la CD y la SC para analizar el ‘Documento Base’, “[…], tras lo cual la primera aprobó por 
unanimidad su texto, […] señalando su total coincidencia con que […] “la decisión referente 
al tipo de combustible es, esencialmente, de carácter político” [Repositorio—Boletines-2]. Los 
conceptos centrales del documento señalan:

• 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:
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(i) manejo total del ciclo de combustible;
(ii) consolidación de una infraestructura de ingeniería y tecnología a través de la 

adquisición por profesionales y técnicos argentinos del conocimiento y la capacidad necesaria 
para la concepción y el diseño de las futuras centrales nucleares;

(iii) óptima y racional utilización de los recursos uraníferos; 
(iv) 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.
La APCNEA [concluyó que …] 

(i) la línea más conveniente […] es la de uranio natural como combustible;
(ii) [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;

(iii)  [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. 

Según informa el mencionado Boletín de la APCNEA en su página 6, “la impresión 
del documento fue concluida el día 16/8 y en los días siguientes fue distri buido a todos los 
socios con el título de ‘La APCNEA y la Política Nuclear Argentina’. Con fecha 22/8 se 
lo hizo llegar al Sr. Presidente de la CNEA y, entre esa fecha y el 6 de septiembre, la CD 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.” [Repositorio—Boletines-3]. La lista más o menos completa se presenta en [Ídem] 
e incluye 60 destinatarios. Además, miembros de la Subcomisión y de la CD y socios que no 
integraban a ninguna de éstas, entregaron el documento a otras personas en forma indivi dual 
y/o entrevistaron a personas vinculadas a los medios de difusión radial y televisiva; en el caso de 
los medios de difusión, siempre se acompañó un resumen del documento.

VII.c. ‘Anexos Técnicos’ [Repositorio—Documentos-2] y [Repositorio—Integrantes-2]
Constituyen el resultado de “la capacidad técnica e idoneidad de los profesionales integrantes 
de la SC y sus colaboradores, con sólida competencia en diferentes áreas del saber nuclear. Estos 
‘Anexos’ son “aún hoy un ejemplo de trabajo político-técnico y resultaron un compendio de la 
ideología mayoritariamente adoptada por los empleados de la CNEA” [Maqueda, 2009]. Los 
títulos de sus capítulos ilustran sobre los temas abordados:

(iv) Recursos uraníferos argentinos.
(v) Requerimientos de mineral de uranio para distintas estrategias de generación 

nucleoeléctrica  posibles.
(vi) Ciclo de combustibles para reactores de agua pesada (HWR) y agua liviana (LWR).
(vii) Elementos combustibles.
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(viii) Reprocesamiento de combustible.
(ix) Producción y utilización del plutonio.
(x) Agua pesada.

Elementos del análisis de los futuros problemas de producción y abastecimiento de uranio 
enriquecido (crisis del uranio).

VII.d.  Repercusión
Como respuesta a la intensa actividad desplegada por la APCNEA, Clarín el 27/8, El Economista 
el 1º/9, La Prensa, el 4/9 y Los Principios el 10/9 publicaron notas favorables a la posición de 
la APCNEA o simplemente reprodujeron, más o menos fielmente, el resumen anteriormente 
mencionado. La Nación publicó una versión del resumen en su primera edición del día 7/9, 
pero la suprimió en la segunda. Ese mismo día, la APCNEA publicó una primera so licitada 
incorporada a [Repositorio—(Solicitadas +afines)-1]. Entre los diarios, particularmente Clarín 
(17/9 y 1/10) continuó publicando varias notas coincidentes en lo esencial con la posición 
sostenida por la APCNEA, acompañado en ello por la revista Extra [Extra, 1972]. Por otra 
parte, durante todo el período previo a la toma de decisión del PEN respecto del tipo de uranio 
a emplear, comentarios radiales y televisivos favorables a ambos tipos de combustible fueron 
más o menos frecuentes (ver [Repositorio—Medios] y [Repositorio—(Solicitadas +afines)]). 
De particular interés es una publicidad a página entera efectuada  en La Nación el 10/3/1973, 
(sólo cuatro días antes de que el gobierno militar optara por la alternativa ‘natural’), titulada 
“Los sistemas de energía nuclear Westinghouse están satisfaciendo las necesidades energéticas de todo 
el mundo”, la cual incluía 14 fotografías de centrales a uranio enriquecido construidas por dicha 
empresa (ver  [Fernández, 2010 ] y [Repositorio—(Solicitadas +afines)-4]).  

En suma, de los 75 recortes periodísticos en nuestro archivo – de ninguna manera 
exhaustivo –  43 (57 %) favorecen la opción ‘natural’, 7 (9,3 %) la ‘enriquecido’ y 25 (33 %) 
no se definen con respecto a la disyuntiva. En [Repositorio—Medios] incluimos los textos de 
la mayor parte de los recortes  archivados, como también un listado cronológico de ellos y un 
extracto del contenido de algunos.

VII.e. El debate
El debate público concreto sobre el tema en discusión se inició – o, al menos, se intensificó 
– tempranamente, cuando socios de la APCNEA  comenzaron a asistir a las conferencias que 
brindaba el asesor ad-hoc de una tradicional empresa argentina, representante en el país de la 
estadounidense Westinghouse. En sus disertaciones el orador ensalzaba la opción de elementos 
combustibles de uranio enriquecido, a la par que los miembros de la Asociación lo refutaban 
desde sus sólidos conocimientos [……..].   Pero, a lo largo del prolongado desarrollo de la 
confrontación, aparecieron las múltiples y muy variadas facetas de la misma. Detallar los 
muchos episodios que caracterizaron su evolución en un espacio como el de este escrito resulta 
imposible, pero una fracción importante, sí puede ser reconstruida  y explicitada a partir de  
la documentación original reunida en nuestro [Repositorio]. Mencionamos brevemente unos 
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pocos episodios:
(a) Una primera interacción de la SC con funcionarios públicos: algunos de sus integrantes 

habían convenido con el Presidente de APCNEA encontrarse, temprano, frente al edificio 
Libertador a fin de conversar con asesores del Ejército sobre la cuestión de la Central Embalse. 
A la hora convenida lamentablemente sólo habían llegado Emma Pérez Ferreira y el presidente, 
ambos provenientes del sector de investigación básica de la CNEA  y con escasísimos 
conocimientos de generación núcleo-eléctrica. A pesar de lo embarazoso de la situación, 
decidieron concurrir a la entrevista. Sus interlocutores resultaron estar apabullantemente más 
al tanto de la temática que ellos. Afortunadamente, esto nunca más se repitió: fue reemplazado 
por la estricta puntualidad;

 (b) Las entrevistas de miembros de la SC con la mayoría de los candidatos presidenciales, 
que el Presidente de la APCNEA abría asegurando al entrevistado que, si se lo excluía a él 
mismo, estaba en presencia de una parte de las personas que, en la Argentina, eran las que 
entendían a fondo la cuestión;

(c) El hecho de que algunos integrantes de la SC ampliada pertenecientes al sector de 
reactores recibieron presiones por parte de la autoridad respectiva destinadas a interrumpir su 
participación en la campaña. Años después estas intimidaciones se concretaron con la cesantía 
de cinco de ellos el mismo día de 1976; 

 (d) El viaje de tres asesores ad-hoc – uno por cada una de las armas de las FF. AA. – 
destinado a interiorizarse de los aspectos salientes de la confrontación, viaje que parece haber 
contribuido fuertemente a un cambio en las preferencias del Ejército;

(e) Las entrevistas mantenidas por el Presidente de APCNEA con el de la CNEA, en las 
cuales el primero destacaba su convicción de que la campaña de la APCNEA, bien usada, 
también podía ser utilizada para mejorar la posición negociadora argentina con proveedores de 
centrales a uranio enriquecido, lo cual, probablemente, haya contribuido a disminuir levemente 
la tensión reinante entre ambas instituciones.

No obstante esto último, el núcleo del debate fue escalando, en buena parte originado por 
las sucesivas postergaciones gubernamentales en adoptar una decisión. Cuando, en  noviembre, 
se tuvo noticias de una nueva postergación la APCNEA resolvió publicar su segunda solicitada 
en el diario Clarín. El domingo 26 de ese mes se iniciaron las discusiones sobre su texto y sobre 
la instrumentación de su veloz pago; tres días después (a la mañana) se publicó la solicitada 
[Repositorio—(Solicitadas +afines)-2].

Como hemos afirmado previamente “[…..]  no hubo, ni antes ni después, un tema de 
alto contenido técnico que atrajera y comprometiera de esa manera a la opinión pública” 
[Maqueda, 2009]. En palabras de un observador independiente  “Little public discussion had 
attended the Atucha I decision, when ministerial councils considered CNEA recommendations 
confidentially. This was not so for the second reactor decision, as debate erupted over the 
choice between reactor types, involving the universities, utilities, newspapers, television 
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commentators, and even the ‘man in the street’.” [Poneman, 1982]. 

VIII. La decisión
El 14 de marzo de 1973, tres días después de las elecciones que consagraron la fórmula que 
a partir del siguiente 25 de mayo restauraría el orden democrático, reemplazando a la Junta 
Militar, ésta resolvió que “el uranio natural es el que más se ajusta a la conveniencia nacional”, 
conforme a la opción promovida por los profesionales de la CNEA. La APCNEA expresa su 
júbilo, reconoce los apoyos recibidos y resalta el reto que la decisión adoptada implica para 
la capacidad tecnológica y científica y la responsabilidad adquirida por los profesionales de la 
CNEA [Repositorio—(Solicitadas +afines)-3].

IX. A modo de cierre
Consideramos que para el éxito en esta batalla fue fundamental la unidad axiológica17 
demostrada por los profesionales y técnicos de la CNEA en la unánime defensa de los valores 
conducentes a la autonomía tecnológica. El 31 de mayo de 1973, en ocasión de la renovación 
de la CD de la APCNEA, lo resaltaba el presidente saliente, uno de los autores de este trabajo, 
“… 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 de la CNEA alrededor de un objetivo netamente 
nacional ha estado su fuerza” [Repositorio—Documentos-3].

En un análisis final la APCNEA decía “[…..] las controversias a lo largo de los siete u ocho 
últimos meses no fueron, ciertamente, episodios de una competencia deportiva, sino de un 
proceso de afirmación argentina […..]. Bien valdría la pena escribir su historia: no es frecuente 
que los pequeños consigan perturbar el juego de los grandes. Se ha ganado una batalla, pero no 
la guerra.” [Repositorio—Boletines-4].

Agradecimientos
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a Norma Badino por la continuada y valiosa 
tarea realizada con relación a la organización del ‘Repositorio’, como también por su criteriosa 
primera lectura de este trabajo. También agradecemos — por su buena disposición en contribuir 
al mismo mediante sus evocaciones de tiempos pasados – a los Ingenieros Carlos Aráoz, Roberto 
Cirimello y Jorge S. Rossen, con quienes mantuvimos extensas charlas fructíferas.



459

Bibliografía
[Extra, 1972] Revista Extra NO 187; 19-25//9, 1972.
[Fernández, 2010] Fernández J. R. , Importación de tecnologías capital-intensivas en contextos 

periféricos: el caso de Atucha I (1964-1974), Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, 6 (16) pp 9-37.

[Hurtado, 2014] Hurtado Diego, El sueño de la Argentina atómica, Política, tecnología 
nuclear y desarrollo nacional (1945-2006), Buenos Aires, Edhasa.

[Maqueda, 2009] Maqueda Ernesto, Contribución al ‘Panel 3: Ciencia y Tecnología en 
la  actividad Nuclear’, en Seminario Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina; 
Programa R@ices, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, 2 y 3 de agosto de 2007, p. 66; Buenos Aires, 
(http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones (Libros)).

[Mariscotti, 1987] Mariscotti Mario, El secreto atómico de Huemul. Crónica del origen de la 
energía atómica en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, Planeta.

[Marzorati, 2003] Marzorati Zulema, Plantear utopías. La formación de la comunidad 
científica: CNEA (1950-1955), Cuadernos de Antropología Social 18, pp. 123-140, © 
FFyL - UBA - ISSN: 0327-3776 (www.scielo.org.ar/pdf/cas/n18/n18a09.pdf ) 

[Olivé, 2004] Olivé, León, Normas y valores en la ciencia bajo un enfoque naturalizado, Revista 
de Filosofía, Vol. 29, No2, México  

[Poneman, 1982] Poneman Daniel, Nuclear Power in the Developing World; London: Allen 
and Unwin, p. 75.

[Quilici, 2013] Quilici  Domingo, Ciencia Argentina en la Vidriera, (http://www.
cienciaenlavidriera.com.ar/2013/11/01/quilici-domingo-invitado-del-mes-
noviembre-2013/).

[Radicella, 2000] Radicella Renato, La Química Nuclear Argentina en la Década del Cincuenta 
y el Descubrimiento de Nuevos Radioisótopos, Ciencia e Investigación, Vol. 68, Marzo 
de 2000.

[Repositorio] Repositorio de documentos (https://uranionaturalvsenriquecido.wordpress.
com/) 

[Roederer, 2002] Roederer Juan G., Las primeras investigaciones de radiación cósmica en la 
Argentina (1949-1959), Ciencia Hoy, Vol.12, No.71, p.38.

[Rossen, 2015] Rossen Jorge S., Comunicación personal, junio 2015.

Notas
1. Como presidentes de facto fueron designados Juan Carlos Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo 
Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973).
2. “..., gracias a una política astuta de sus autoridades desde su misma creación en mayo de 1950, 
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la CNEA cerraba los ojos a la orientación política de sus científicos, hasta el punto de brindar ‘asilo 
científico’ a algunos investigadores que habían sido expulsados de universidades y otras instituciones 
gubernamentales por su oposición al régimen peronista” [Roederer, 2002].
3. Actualmente APCNEAN e incluye a profesionales de la CNEA, ARN (Autoridad Regulatoria 
Nuclear), NASA (Nucleoléctrica Argentina S. A.) y otros organismos cuya actividad esté relacionada 
directamente con la energía atómica y la tecnología nuclear.
4. Cinco MW vs. diez kW.
5. Lo que en este trabajo denominamos  ‘ “ideología tecnológica’ ” otros autores la llaman “ideología 
institucional” [Fernández, 2010] o “cultura nuclear” [Hurtado, 2014].
6. A esta opción se la solía denominar “construcción de un reactor azul y blanco”.
7. En [Fernández, 2010] se informa sobre las tensiones producidas en CNEA por la discusión entre las 
dos alternativas y quiénes las propiciaban.
8. Ejercido por el presidente constitucional Arturo Umberto Illia.
9. Para un detalle de la toma de decisión referente a la primer central ver [Fernández, 2010].
10. La Ley 26937 del 14 de mayo de 2014 denominó “Presidente Juan Domingo Perón” a la Central 
Nuclear Atucha I.
11. Alberto Bonfiglioli, Emma Pérez Ferreira, Renato Radicella  y Julio Rossi .
12. De aquí en adelante, para los acontecimientos ocurridos durante 1972-73, a efectos de resaltar el, 
en general, elevado ritmo con que se desarrollaban, hemos suprimido la indicación del año.
13. Uno de los autores del presente escrito tuvo la satisfacción de acompañar a J. Rossen (coordinador 
de uno de los grupos mencionados) y J. Rossi. en la entrega al Capitán Castro Madero en Marina y al 
Mayor Ventura en Aeronáutica, quienes apoyaron los planteos y propuestas presentados.
14. Los miembros de la SC ampliada tenían todos menos de 40 años con la excepción de Emma Pérez 
Ferreira (47 años).
15. En este sentido, el accionar de la APCNEA constituye una excelente ilustración de la posición del 
filósofo mexicano León Olivé, cuando sostiene que toda comunidad científica, para constituirse en 
productiva, requiere que sus integrantes compartan una misma axiología. [Olivé, 2004].


