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RESUMEN 

 
En 1994, en ocasión de los 20 años de operación de la Central Nuclear Atucha (CNA), se crea un Centro de 

Capacitación “Como Vinculo y Unión con la comunidad” y lugar de encuentro de Actividades Culturales y 

Educativas. 

 

En aquellos años, grupos no adeptos a este tipo de tecnología sembraban terror en las localidades vecinas a la 

planta por medio de campañas apócrifas.  Oportunas intervenciones, bloquearon estas campañas y como 

agradecimiento a la comunidad se creó el “Centro Melillo”. 

 

En estos 23 años de vida se ha desarrollado una intensa actividad de difusión de la actividad nuclear, cultural y 

educativa, vinculada con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 

La primera labor educativa estuvo vinculada a transmitir buenas prácticas en destrezas laborales y oficios. Es 

decir, preservar el conocimiento experto adquirido por trabajadores en años de labor.  Recuperando y 

valorización la experiencia como fuente de conocimiento. ¿Dónde se forma un soldador un cañista o un 

Aislacionista Térmico? 

  

En él años 2010 se crea la escuela Secundaria Técnica, de 7 años de duración,  primera en su tipo en la 

comunidad. 

 

Frente a la proximidad del inicio de operación de CNA 2, y la falta de personas debidamente capacitadas, se 

crea el I.S.F.T.  (2011) con la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares, título de tres años de duración, de 

Educación Superior no Universitaria. 

  

Para su diseño se han tenido en cuenta los lineamientos y requerimientos de capacitación de las Centrales 

Nucleares y se requirió la participación de los responsables de las distintas aéreas y de especialistas que efectúan 

los trabajos en el campo, quienes brindaron información en todos los aspectos del mismo. 

 

Hoy nos encontramos trabajando para crear una Licenciatura en Reactores Nucleares con la Universidad 

Nacional de Rosario como continuidad de la Tecnicatura Superior. 

 

  E-mail del primer autor: centrozarate@gmail.com 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La viabilidad social de un proyecto industrial en general y nuclear en particular requiere de 

una  “Licencia Social”, es decir requiere de la  predisposición favorable de la comunidad.  

 

Vale tener en cuenta lo acontecido recientemente en la provincia Argentina de Rio Negro, 

donde acciones comunitarias, asambleas, marchas, distintas manifestaciones se opusieron a la 



instalación de una  planta de generación de energía eléctrica de origen nuclear. Al punto tal 

que el gobernador, Alberto Weretilneck  expresa en una misiva al  Ministro de Energía y 

Minería  “Solicito a Ud. en forma indeclinable que se descarte a Rio Negro como lugar de 

localización de la V Central Nuclear”. Dentro de la misma misiva el gobernador señala lo 

manifestado por los obispos de la Patagonia “Consideramos que hoy no están dadas las 

condiciones para realizar este  emprendimiento”.   

Lo antedicho  pone en evidencia que a la opinión pública debe cuidársela,  hay que trabajar 

para predisponer la favorablemente  la comunidad hacia nuestra actividad. Naturalmente la 

gente teme a lo que desconoce. Más aún si lo poco que se conoce masivamente está 

vinculado a tragedias y destrucción.  

La opinión pública no puede ignorarse y debe trabajarse activamente, anticipándose a los 

hechos. 

 

Una situación similar quiso comenzar  a tomar cuerpo en la Localidad de Lima, Provincia de 

Buenos Aires, hace 23 años atrás, cuando a principios de los 90  sectores anti nuclear, pedían 

el cierre de la Central Nuclear. Y “El Guerrero del Arco Iris” buque insignia de Greenpeace se 

fondeaba frente a la planta pidiendo el inmediato cierre de la misma.  

Alguna prensa sensacionalista publicaba imágenes de la esfera de contención explotando y 

preguntándose hasta donde llegaría la onda expansiva, a partir de marcar círculos 

concéntricos desde la planta.  

 

Estos grupos repartían folletos en las escuelas con mensajes catastróficos respecto a los casos 

de canceres y demás barbaridades.  En algún canal de televisión local aparecía una publicidad 

de una olla a presión lanzando vapor, y girando su válvula mientras se escuchaba el ruido 

creciente de sirenas  y de repente cambiaba la imagen por escenas de Chernóbily silencio y 

música lúgubre.  

Esto impactó en más de una familia, sembrando miedo al punto tal que luego los padres no 

permitían que sus  hijos visiten la planta cuando se invitaba a las escuelas a conocer la 

Central Nuclear. 

 

En ocasiones que los especialistas acudían a brindaban charlas y conferencias en localidades 

vecinas, (procurando llevar tranquilidad y certeza respecto a la operación de la planta) eran 

recibidos por pequeños grupos de manifestantes con la consigna “STOP: Atucha igual a 

Muerte”. 

 

Fue necesario tomar rápidas y contundentes acciones, para bloquear y neutralizar el accionar 

de estos grupos no adeptos: se dieron muchas charlas, se abrió más la central a estudiantes, 

periodistas, público en general y se invirtió en Relaciones Publicas. Se crearon programas en 

las Radios locales y Zonales, una revista, una huerta comunitaria pegada a la planta nuclear 

donde se sembraba y cosechaba distintos tipo de verduras que se repartía el producto 

cosechado entre los propios trabajadores, como evidencia que el medio ambiente 

prácticamente no se percata de la presencia de la Central y que obviamente no se contamina 

los alimentos a pesar de la cercanía inmediata entre la granja y la planta; se realizaron 

actividades de deporte, siendo una de ellas una carrera de aguas abiertas desde el puerto de la 

propia central, etc. 

 

Una de las tantas acciones fue la de crear un Centro de Capacitación  

 

2 CENTRO DE CAPACITACION MELILLO 

 



En el año 1994, en ocasión del 20 aniversario de la operación de Atucha, como muestra de 

agradecimiento y en reconocimiento a la comunidad  que albergó a la primera planta de 

Latinoamérica,  que confió en su seguridad, y no se sumó a los movimientos antes descriptos, 

se creó un centro de Capacitación al cual se le dio el nombre de un médico rural, muy querido 

por el pueblo, el Dr. Oscar Melillo.  

Este Centro de Capacitación se creó como vínculo y unión entre la Central y  la comunidad y 

como lugar de encuentro de actividades culturales, educativas y de deporte. Se encuentra 

ubicado en las proximidades de la localidad de Lima, sobre el camino a la Central Nuclear. 

 

En un predio de poco más de una hectárea se crea  un moderno edificio en el cual se comenzó 

a desarrollarse una intensa  actividad cultural. Exposiciones, teatros, conferencias, etc.  La 

expectativa fue la de estar atentos a las necesidades de la comunidad y trabajar desde este 

lugar para dar una respuesta a la misma, llegando inclusive a crear un Dispensario público de 

salud, pero teniendo a la educación y capacitación como eje  principal. 

A partir de disponer de este lugar se procuró una alianza estratégica con los estamentos 

educativos oficiales para que este lugar creado por la Central Nuclear  albergue a una escuela 

de oficios. 

 

En el año 1997 se creó una escuela de oficios, que lleva el nombre de  Centro de Formación 

Profesional (CFP), A partir de ese momento la labor educativa comenzó a expandirse, 

aumentando la cantidad de cursos que se brindaron, estableciendo alianzas con asociaciones 

gremiales y participando activamente en la vida de la comunidad. Se pretendió estar alerta a 

las necesidades de capacitación de la comunidad y fue cambiando las ofertas educativas en 

función de las necesidades locales y regionales. 

Desde este CFP siempre se postuló que la mejor herramienta que tiene un trabajador, es una 

sólida y correcta formación y el mandato fue nunca resignarse a tener un país empobrecido, 

es así que en los años en los cuales en la región de influencia  de la planta  no había trabajo, 

se crearon  cursos de microemprendimientos, como ser Apicultura , Cunicultura, jardinería, 

etc. Es decir, nos ocupamos de realizar la gestión para un trabajo digno, por la dignidad que 

otorga el mismo. 

 

En el dictado de estos cursos se procuró siempre la excelencia y la calidad profesional y de 

expansión, siendo así que,( citando como ejemplo el curso de Apicultura ), la escuela armo 

una planta de Extracción, Fraccionamiento y envasado de miel para que los Apicultores 

locales puedan emplearla. Esta planta obtuvo las certificaciones de habilitación del Ministerio 

de Asuntos Agrarios y del SENASA  y por ende desde allí se pudo exportar en reiteradas 

oportunidades Miel a la Unión Europea, generando algún tipo de riqueza y prosperidad en los 

apicultores de la región. Es decir con el apoyo de Atucha una actividad hobbista se 

transformó en una actividad con un impacto económico muy alentador. 

El objetivo era dotar a la comunidad de herramientas de empleabilidad laborales. 

Brindar ofertas educativas  que respondan a las necesidades de formación de la comunidad y 

que tiendan a desarrollar en personas adultas destrezas laborales 

Es así como se brindaron formaciones de “Agentes Sanitarios”, “Cuidado y atención de 

discapacitados”,  cursos de computación, electricistas, confección de Ropa, Gastronomía, etc, 

formaron parte de las opciones de estudio los más variados oficios. 

 

Se sumó posteriormente la posibilidad que los adultos puedan concluir su educación primaria 

y secundaria.  

 



Las instalaciones se utilizaban para pasar cine, dar charlas y conferencias de interés general, 

reuniones de instituciones de la comunidad, para escuelas, etc. 

Es decir acciones todas que impactaban  favorablemente en la comunidad dentro de la 

competencia de la responsabilidad social y compromiso de la planta con la comunidad. 

 

 

3 HISTORIA RECIENTE 

 

En el año 2007, se reinició la construcción de la Central Nuclear Atucha 2, y por ende fue 

necesario convertir el Centro para formar los oficios vinculados a la marcha de la obra 

considerando que esta sería una gran tomadora de personal debidamente formado. 

En una primera etapa era la de recupera las barracas que permanecieron cerradas por años. 

Pero también la de formar a personas en variados oficios que tradicionalmente se formaban 

en las grandes obras: el joven aprendiz ingresaba a las grandes obras de ayudante, 

aprendiendo de la observación y de la experiencia del trabajo pasaba a ser “medio oficial”, 

hasta que con el devenir del tiempo, y si disponía de las destrezas necesarias,  ir aprendiendo 

el oficio y transformarse en “oficial”. 

Este esquema natural de transmisión de saberes y de aprendizaje fue lo que se procuró 

reproducir en el Centro de Formación Profesional, para lo cual  fue necesario recurrir a los 

viejos especialistas, en muchos casos ya  jubilados  y a los cuales les había costado toda una 

vida de trabajo conocer los secretos de su oficio, para que en un taller y un aula de una 

escuela puedan transmitírselo a los jóvenes sus conocimientos. 

 “-Vengase Don Aldo a enseñar a los más jóvenes a la escuela de oficios” 

“- Pero no mi`hijo, yo ya me jubile, estoy grande para enseñar ¿Qué puedo enseñar yo a mi 

edad?” 

Don Aldo Palmisiano formó cientos de jóvenes como “Cañistas” que luego aportaron lo 

mejor de sí para terminar Atucha 2.  

 

Aprender haciendo,  de la práctica a la teoría, de lo sencillo a lo complicado,  Despertando el 

interés por aprender, generando el conflicto cognitivo, es decir que sea el propio joven que 

pregunte “ Profesor, porque hace tal cosa de esa manera?” 

El aprendizaje del oficio también implico el enseñar a trabajar, a respetar un horario, al 

empleo seguro de los elementos de seguridad personal. Fue necesario generar una cultura del 

trabajo y el orden. Inclusive capacitar sobre legislación laboral. Derecho y obligaciones de 

los trabajadores. 

 

El instructor en una escuela de oficios transmite y enseña lo que sabe y lo que es. El llegar 

temprano, el espera a los alumnos, respetar los tiempos de aprendizaje y trabajar con la 

diversidad son cuestiones inherentes a los oficios. 

Es decir se valorar la experiencia como recurso de educación y  fuente de conocimiento. 

 

En este sentido las personas adultas que se acercaban a aprender un oficio, necesitan ser 

cuidados, no son alumnos cautivos del sistema educativo, y en líneas generales por su 

experiencia de vida poseen conocimientos o han visto muchas cosas en su vida por lo tanto: 

 Necesitan sentir cómo se integran las nuevas adquisiciones. 

 Desean ser informados, además, de las implicaciones y consecuencias prácticas de 

dichas adquisiciones.  

 Aprenden con gusto si ven beneficio inmediato para sus vidas cotidianas.  

 Los procesos de aprendizaje se aceleran y mejoran si se conocen los resultados que se 

esperan obtener y el tiempo que se prevé para su consecución. 



 Experimentan urgencia por aprender. Sienten que sufren escasez de tiempo y no les 

gustan situaciones que retrasan -a su juicio- injustificadamente el aprendizaje. 

 

Las ofertas educativas se fueron planificando en función del avance futuro de la obra.  

 Pinturas especiales 

 Soldadura 

 Cañistas 

 Soportistas 

 Aislacionistas térmicos 

 Conexionistas 

 Instrumentista  

 Etc. 

 

Los instructores en mucho de estos casos eran los propios supervisores de la obra, quienes 

generosamente se hacían el tiempo, luego de su jornada laboral, para transmitir lo que les 

había costado muchos años de aprender. Efectivamente enseñar un oficio es un acto solidario 

y un reconocimiento explícito del saber. 

La educación en este sentido tiene que ver con el futuro y no con el destino de las personas, 

pues cambia realidades de vida. 

 

Los trabajadores que se acercan a aprender un oficio no son solo herramientas de la 

producción. Son seres sujetos de derechos, sueños y expectativas. 

El conocimiento no es más que poder en potencia y esta es capacidad para actuar. Capacitar a 

una persona adulta en un oficio es transformar al hombre en un elemento activo de la 

producción 

 

Por eso, para la enseñanza correcta de un oficio, con los requerimientos de una obra de las 

características de una planta nuclear,  se llega si hay buena formación técnica específica y 

también  integral (ética, estética, compromiso responsable,  etc.) 

Desde nuestra realidad como escuela de oficios, aliados con las asociaciones de trabajadores 

pretendimos dar señales claras a la sociedad que estudiar sirve. Y que nos tiene que importar 

hacer bien las cosas 

 

Ser eficiente y volverse creíble pues  el prestigio no se compra. Hay que ser serios en el 

trabajo de formar a las personas dado que a la hora de seleccionar a las personas para los 

lugares de trabajo es importante saber dónde aprendió el oficio. 

La educación hace a las personas más flexibles y tolerantes y brinda libertades a los 

individuas que se acercan a ella. 

 

Como se mencionó recientemente, para hacerlo se contó con la alianza estratégica de la 

asociación de trabajadores, específicamente con la FUNDACION de la UOCRA (Unión 

Obrera de la Construcción) quien brindo ayuda económica, de capacitación y fortalecimiento 

al servicio educativo. 

Fundamentalmente se involucró y acompañó todo este proceso de armar una escuela de oficio 

con los requerimientos de calidad que implica acompañar la obra de una planta nuclear, que 

incluyo el soporte para la certificación de Normas de calidad Educativa IRAM . 

Los estudiantes, una vez concluida su formación,  ingresaban a la obra para una determinada 

tarea, y luego por medio de las sucesivas formaciones podían ir ocupando otras funciones 

alargando su permanencia en el trabajo y obviamente sus indicen de empleabilidad futuros. 

Esta es una realidad vinculada  a la preparación continúa a lo largo de su vida laboral. 



 

 

 

4 CREACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE EDUCACION TECNICA 

 

En tiempos de la obra, la localidad de Lima experimento un significativo crecimiento de 

habitantes, pues muchos trabajadores se afincaban con sus familias en la localidad, generando 

un desbalance en muchos aspectos de la comunidad, entre ellos la capacidad de las escuelas 

secundarias. Lima pasó de contar con aproximadamente 8.000 habitantes a tener cerca de 

14.000 habitantes. Por lo tanto fue necesario aumentar el número de escuelas y la capacidad 

de “bancos” de las existentes.   

 

 En coincidencia con este hecho, toma forma la nueva  “Ley de Educación Técnico 

Profesional” en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, dado que la educación técnica 

media se encontraba  subsumida desde mediados de los 90. Con lo cual desde la comunidad 

educativa del Centro Melillo se comenzó a trabajar para “armar” una Escuela Secundaria de 

Educación Técnica. Cuando mencionamos la palabra Comunidad Educativa nos referimos al 

colectivo de los actores sociales que forman parte de esto: La central Nuclear, empresas del 

sector, Asociación de Trabajadores (Fundamentalmente UOCRA y Luz y Fuerza), y 

obviamente la comunidad de Lima y sus asociaciones intermedias. 

Se realizaron las pre inscripciones, el informe social, relevamiento de las instalaciones, etc. A 

fines del  año 2008, se consiguió la aprobación para que una nueva Escuela  Técnica  

comience a Funcionar en la localidad de  Lima. 

Nótese que esto fue posible dado que ya existían las aulas, los talleres, y parte de las 

maquinarias  necesarias para la escuela Técnica y el apoyo de la empresa Nucleoelctrica 

Argentina S.A. 

 

Fue menester hacer adecuaciones en el Centro de Formación Profesional, que es en esencia 

una escuela de oficios para adultos,  trasladando sus cursos para el turno vespertino y 

cerrando cursos que no eran compatibles con alumnos de la futura Escuela Técnica, dado que 

esta  está dirigida a jóvenes entre los 11 y 18 años. 

En Marzo del 2009  comenzó a funcionar la Escuela Técnica en Lima y  7 años mas tarde, es 

decir a fines del 2015, egresaron los primeros jóvenes como Técnicos “ElectroMecanicos”. 

 

Durante este tiempo fue  necesario construir  aulas, laboratorios, talleres  y demás espacios 

típicos que  requiere  una escuela que alberga a cientos de jóvenes. 

Hoy en Lima, hay cientos de familias esperando la fecha de inscripción para incorporar a sus 

hijos en la escuela Técnica creada en conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y la Central 

Nuclear. En la parte superior del edificio hay un gran cartel que reza: “Nucleoelectrica, 

Acompañando a la Comunidad en su Crecimiento”. Esto es otro ejemplo de alianza 

estratégica entre una empresa con Responsabilidad Social y los estamentos estatales de 

Educación. 

 

5 CREACION DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION TECNICA 

 

Mientras esto ocurría en la escuela, la obra de la Central Nuclear continuaba avanzando, y 

comenzó a vislumbrarse la necesidad de crear una carrera superior que dé respuesta a la 

formación de alta especificidad para la operación de las plantas nucleares. Con lo cual se 

comenzó a  escribirse una carrera de “Técnicos Superiores en Reactores Nucleares”. 

Para el diseño de esta carrera se tomaron en cuenta: 



 Lo existente por otras instituciones de prestigio de área. 

 Los requerimientos de la Autoridad Regulatoria Nuclear para los trabajadores de las 

plantas nucleares (manual de operaciones). 

 La opinión de los especialistas. 

 

Refiriéndonos específicamente a este último punto, se realizaron sucesivas y continuas 

reuniones con los referentes técnicos de los distintos sectores laborales de Atuchas: “¿qué 

tiene que saber un joven para ocupar la posición que actualmente ocupa usted?. 

La carrera de Técnico Superior en Reactores Nucleares, es de Nivel Superior, no 

universitaria, de Modalidad presencial, de tres años de duración y de 2016 hs. 

Cuenta con 31 asignaturas, y pretende ser fiel reflejo de las necesidades de conocimiento que 

requiere la instalación. 

Finalmente distintas empresas vinculadas al sector nuclear brindaron su compromiso de 

ayuda y soporte al dictado de esta carrera en la localidad de Lima. 

 

La Dirección de Educación Superior aprobó el dictado de la Carrera de Técnico Superior en 

Reactores Nucleares y poco tiempo después se crea el Instituto Superior de Formación 

Técnica, para el dictado que también funcione en el mismo predio. 

SE procura en nuestros alumnos que reciban  

 

 Una formación integral que supere el mero saber técnico y favorezca su inserción 

laboral también desde una postura abierta al cambio, con convicciones y proyección 

social. 

 La convicción de la formación permanente como modo de crecimiento personal y 

mejor aporte a la comunidad en la cual se insertan. 

 Cuya formación incluya la posibilidad de formar a otros. 

 Afianzar  sus respuestas ciudadanas reconociéndose con responsabilidad social dentro 

de la construcción de una sociedad más justa. Con la incorporación de valores como 

equidad, justicia  y participación. 

 Ser partícipes críticos de los cambios tecnológicos, buscando que ellos den respuesta 

social y beneficien a la mayoría. 

Hoy el Instituto Superior se encuentra lleno de vida, trabajando en nuevos proyectos y 

carreras. La mayoría de sus egresados se encuentran trabajando en la especialidad. 

El cuerpo de docentes surguio de los propios profesionales de la planta, con lo cual además 

del conocimiento experto, transmiten la pasión, las destrezas y habilidades que se requieren 

en los puestos de trabajo. 

 

5.1 Licenciatura en Reactores Nucleares 

 

Bajo la idea que las mentes humanas no se llenan , si no que se iluminan, y que  una vez que 

se encienden  necesitan más combustible y es justamente el estudio una buena forma de 

adquirirlo , es que desde el Instituto Superior, en conjunto con la Universidad Nacional de 

Rosario,  Unidad Académica: facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, para 

que los alumnos egresados de la Tecnicatura Superior  puedan acceder a obtener un título de 

grado Universitario, por medio de sumar dos años más de estudio (816 hs) totalizando una 

carrera de cinco (5) años de duración  (2836 hs) distribuida en doce (12) materias. 

 

 

6 RESUMEN 

 



A partir de una iniciativa social en ocasión del 20 aniversario de la Central Nuclear de 

Atucha, se creó un Centro de Capacitación y de manera natural, se fue creando un polo 

educativo donde un Centro de Formación Profesional, una Escuela FP, una Escuela Técnica  

y un Instituto Superior trabajaban en conjunto, para dar una respuesta desde la educación a la 

comunidad en general y al sector Nuclear en Particular.  

 

La idea común era la de mantener fuertes lazos con los sectores socio productivos, con las 

instituciones  y con la comunidad toda. Pretendiendo mantener esta institución como un lugar 

de encuentro de actividades culturales, educativas y de deportes. 

La educación y la producción son  como dos maquinarias que disponen de distintas lógicas, 

distintos tiempos pero que deben avanzar en conjunto. 

El sistema educativo debe formar los mejores hombres y mujeres para que los mismos 

aporten su talento para continuar con las actividades nucleares que requieren las políticas 

públicas de los países.  

El conocimiento es un capital social que debe preservarse. 

Los profesionales experimentados deben ser generosos con su conocimiento y con su tiempo 

formando los futuros especialistas. 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


