
         
 

El Grupo Banco Nación participó como colocador principal e 
inversor en la licitación del fideicomiso nucleoelectrica argentina, 

para la extensión de la Central Nuclear Atucha I 

 

El Grupo Banco Nación, a través de Nación Bursátil como colocador principal y 
Nación Seguros y FCI Pellegrini como inversores, participó este martes 24 de 
enero de la exitosa emisión de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso 
Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV, por un monto total de 
U$S 30 millones, fondos que se destinarán a la extensión de la vida útil de la 
Central Nuclear Atucha I, la primera en América Latina, por 20 años y permite la 
segunda etapa de Almacenamiento en Seco de elementos combustibles, proyecto 
de ingeniería clave para la operación de la central. 

“Los proyectos en cuestión revisten una importancia estratégica para la empresa y 
para el país, dado que permitirán mantener la participación nuclear en la matriz 
energética nacional y reafirmar las capacidades nacionales para la generación de 
energía nucleoeléctrica, contribuyendo además al objetivo ambiental de reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero”, aseguraron desde Nucleoeléctrica 
Argentina. 

 

Por su parte Silvina Batakis, presidenta del Banco de la Nación Argentina, expresó 
que “a partir de financiamiento obtenido, el proyecto de Nucleoeléctrica Argentina 
permitirá la creación de más de 2.000 puestos de trabajo, en un horizonte de 
tareas que van desde el 2023 hasta 2026”. Asimismo, agregó que “el mismo 
brindará oportunidades para el desarrollo de proveedores nacionales calificados y 



         
 

destacó que nuestro país mantendrá su potencia nuclear instalada, 
proporcionando energía segura y confiable para más de un millón de habitantes”. 

Al respecto, Batakis enfatizó que “desde el Banco Nación y sus empresas 
vinculadas, trabajamos con el objetivo de fomentar la financiación a través del 
mercado de capitales con destino a más proyectos de la economía real, como el 
de Nucleoeléctrica, impulsando desde la banca pública la articulación de 
inversores institucionales y del sector privado en sectores estratégicos”. 

Como resultado de esta operación en el mercado de capitales, se colocaron VDF 
Clase IV suscriptos e integrados en pesos dólar linked, con una tasa del 2% y 
amortización sistema francés. 
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