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Presupuesto 2017   
Empresa: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima  
 

Plan de Acción 
Objetivos 

 
 
Descripción del entorno operacional y situación actual: 
 
La Sociedad tiene como objetivo principal la producción de energía eléctrica y su comercialización en bloque, mediante la 
utilización de las centrales nucleares Atucha I, Embalse de Río Tercero y Atucha II. Así como a través del uso de cualquier 
otro tipo de unidad de generación eléctrica. 
 
Mantener un nivel de Gastos Operativos compatible con el nivel de Ingresos derivados de la producción de energía eléctrica 
comprometida para las Centrales Nucleares Atucha I y II y Embalse. 
 
Ejecutar el cronograma de inversiones previstas para los Proyectos de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse y de 
Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, como también para la instalación de la Cuarta Central Nuclear. 
 
 
Rentabilidad y resultados: 
 
Del nivel estimado de Ingresos Corrientes de diez mil quinientos sesenta millones cuatrocientos nueve mil ciento dieciséis 
pesos ($ 10.560.409.116), y de los Gastos Corrientes de siete mil seiscientos noventa y seis millones novecientos mil 
novecientos cinco pesos ($ 7.696.900.905), surge un Ahorro de dos mil ochocientos sesenta y tres millones quinientos ocho 
mil doscientos once pesos ($ 2.863.508.211). 
 
Si se considera el resultado de la cuenta Capital, se arriba a un Superávit Financiero de cuarenta y tres millones doscientos 
dieciséis mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($ 43.216.688). 
 
 
Producción: 
 
Alcanzar una generación de energía eléctrica, proveniente de las Centrales Nucleares Atucha I y II, de cinco millones 
setecientos veintiún mil ciento ochenta y tres megawatts (5.721.183 mwh) netos. 
 
Ejecutar una revisión programada para mantenimiento en la Central Nuclear Atucha I, de cuatro (4) semanas de duración. 
 
Ejecutar una revisión programada para mantenimiento en la Central Nuclear Atucha II, de diecinueve (19) semanas de 
duración. 
 
Detención programada de la Central Nuclear Embalse para las tareas de extensión de vida de la misma. 
 
 
Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 
 
No Aplicable. 
 
 
Inversión: 
 
Las inversiones previstas en el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse son de cinco mil ochocientos 
millones de pesos ($ 5.800.000.000). y para el Proyecto Actividades de la Central Nuclear Embalse para la Extensión de 
Vida (ACEV CNE) dos mil cuatrocientos veintitrés millones setenta y tres mil ochenta y dos pesos ($ 2.423.073.082). 
 
Asimismo se prevén dos mil trece millones de pesos ($ 2.013.000.000) en concepto de Inversiones para la instalación de la 
Cuarta Central Nuclear. 
 
Con respecto a las Inversiones para el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, se estiman en la suma de 
ciento sesenta millones de pesos ($ 160.000.000). 
 
Para el Proyecto de Almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados de la Central Nuclear Atucha I (ASECQ) 
se estiman  quinientos treinta millones de pesos ($ 530.000.000). 
 
Se realizarán Inversiones para la Construcción de Edificios comunes de las Centrales Nucleares Atucha I y II (Obras 
complementarias), se estiman en la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000). 
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Endeudamiento/Financiamiento: 
 
Se han previsto Transferencias de Capital de parte del Tesoro Nacional hacia Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, 
correspondiente a un préstamo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por novecientos cuarenta y cuatro 
millones de pesos ($ 944.000.000), para financiar parcialmente el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear 
Embalse.  
 
Con respecto a las Inversiones para el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, el Proyecto Cuarta 
Central Nuclear el Proyecto Actividades de la Central Nuclear Embalse para la Extensión de Vida (ACEV CNE), el Proyecto 
Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I, el Proyecto ASECQ de Central Nuclear Atucha I, la Construcción de 
Edificios comunes de las Centrales Nucleares Atucha I y II (Obras complementarias) se prevén Transferencias de Capital del 
Tesoro Nacional, no reintegrables, por un total de seis mil cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos mil  pesos ($ 
6.495.600.000). 
 
 
Recursos humanos: 
 
Ver Anexo II Cuadro C y Anexo II Cuadro E. 
 
Forma: E.P.I.1 
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