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La CNEA ha desplegado, desde sus orígenes, una extensa y exitosa tarea de 
investigación y desarrollo en las ciencias físicas, en química, en radiobiología, en 
metalurgia y en ciencia y tecnología de los materiales y la ingeniería, como soporte 
imprescindible a sus actividades de desarrollo en el área nuclear. Esta actividad le ha 
permitido contar con personal capacitado que, en algunos casos, ha llegado a ubicarse 
como referente en varios campos del conocimiento. Por ese motivo la institución, como 
una externalidad positiva de su accionar, ha volcado esta capacidad a la formación de 
recursos humanos, a fin de atender las propias necesidades de personal capacitado, a 
la par que alimentaba el sistema académico e industrial del país con perfiles 
profesionales que complementan a aquellos provistos por el sistema universitario. 
 
Para la tarea de formación de recursos humanos especializados la CNEA, por acuerdo 
con distintas universidades, desarrolló un modelo de excelencia en áreas de vacancia, 
que no eran cubiertos por el sistema de educación superior. Así comenzó casi 
simultáneamente la formación en física, en metalurgia y en radioquímica, a través de la 
atención de becarios y de jóvenes investigadores que se fueron incorporando a sus 
laboratorios. En 1955 se concretó un acuerdo con la Universidad Nacional de Cuyo 
para la creación del Instituto Balseiro en Bariloche, que comenzó el dictado de la 
carrera de física. También en esos años se inició el dictado del Curso Panamericano de 
Metalurgia, que venía a cubrir una necesidad de la CNEA y del país, aportando a su vez 
al ámbito regional. En 1977 se incorporó en Bariloche la carrera de ingeniería nuclear. 
Posteriormente, por convenio con la Universidad Nacional de San Martín y con la 
Tecnológica Nacional, se han desarrollado institutos de formación de grado y posgrado 
en las áreas de ciencia de materiales y de radioquímica y radiobiología. Por convenio 
con la Universidad de Cuyo y la Provincia de Mendoza, la CNEA participa de un centro 
de excelencia en el área de la medicina nuclear, en el que se atiende a la demanda de 
servicios y se ha iniciado la formación de recursos humanos en medicina y tecnología 
médica de avanzada.  

 
Más de mil profesionales se han formado en el esquema de carreras de grado y de 
posgrado de la CNEA, incluyendo aquellos doctorados realizados en sus laboratorios 
como aporte al sistema universitario. Esta capacidad ha permitido a la institución 
desarrollar la tecnología del ciclo de combustible, llevando el conocimiento desde los 
laboratorios a las plantas industriales, manteniendo su permanente actualización 
tecnológica. Paralelamente ha preservado la capacidad para el desarrollo de nuevos 
combustibles, destacándose en este sentido el dominio de la tecnología de 
enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, y su actualización a través de la 
incorporación de métodos avanzados (Proyecto SIGMA), la incorporación de uranio 
levemente enriquecido (ULE) en los reactores de potencia que funcionan con uranio 
natural unido al desarrollo de elementos combustible de uso común a las centrales de 
Atucha I y Embalse (Combustible CARA), que mejora el rendimiento económico de las 
centrales. 
 
La acción de la CNEA en el área científico técnica se complementó con aquella que la 
institución llevó a cabo en su momento en el área industrial, impulsando el desarrollo 
de empresas con altas exigencias de calidad de proceso y en el montaje de 
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componentes complejos y pesados. La labor de desarrollo en el área de reactores 
empezó tempranamente: en 1958 se puso crítico el RA I, primer reactor experimental 
argentino, totalmente construido en el país, incorporando combustible de fabricación 
propia. La incorporación del Reactor RA III abrió luego la posibilidad de iniciar la 
producción de radioisótopos a nivel industrial, dando satisfacción a la demanda para el 
uso de estos elementos en la medicina, en la industria y el agro. La investigación y 
desarrollo y la formación de recursos humanos en el área de radiofármacos es una 
importante actividad de la CNEA.  
 
La construcción de una serie de reactores para la investigación y la producción de 
radioisótopos, posibilitaron al país la exportación llave en mano de este tipo de 
instalaciones al Perú, a Argelia, a Egipto y más recientemente a Australia. La capacidad 
de diseño en al área de reactores ha permitido a la CNEA acometer el desarrollo de 
reactores innovativos incluyendo conceptos avanzados de seguridad intrínseca. La 
institución espera participar en el mercado internacional con este tipo de tecnología en 
el futuro próximo. 
 
En los laboratorios de la CNEA llevan adelante su actividad unos 500 investigadores y 
cuentan con equipamiento que permite responder a las demandas de su área de 
competencia a la par que también aportan de manera significativa al sistema científico 
tecnológico nacional y constituyen un pilar importante de ese sistema. 
 
Los científicos y tecnólogos de la CNEA producen anualmente, por si mismos o en 
colaboración con investigadores de otros centros, unos 280 trabajos que dan lugar a 
otras tantas publicaciones con referato, además de 120 publicaciones en diferentes 
conferencias y reuniones internacionales. En esta labor es importante destacar la 
participación de becarios y de jóvenes investigadores, y muchas veces de los alumnos 
de grado de los institutos de la CNEA. 
 
Resulta particularmente importante el impacto de estos grupos en el área de las 
ciencias físicas y de la metalurgia, así como en la de la ciencia y tecnología de los 
materiales, y también en las ciencias de la ingeniería. En efecto, sobre las 600 
publicaciones internacionales en las que participan autores argentinos en estas 
especialidades, la CNEA contribuye con cerca del 40%. Por otra parte en años 
recientes, los investigadores de la CNEA se han adjudicado alrededor del 40% de los 
proyectos aprobados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a 
través de un sistema de referato autónomo. 
 
Una amplia red de contactos nacionales e internacionales vincula a estos científicos con 
sus colegas del sistema nacional y del exterior. Varios integrantes de la CNEA son 
invitados frecuentemente a participar en conferencias internacionales en las áreas de 
su especialidad y son miembros activos de diversos comités y del cuerpo editorial de 
publicaciones de circulación internacional. 
 
El marco de actividad científico-tecnológica de la CNEA ha dotado de características 
distintivas a la formación de recursos humanos que realiza la institución. Esta se 
caracteriza por un lado, por la selección de los candidatos, y por otro por la estrecha 
relación que se establece entre profesores y alumnos, el acceso a equipamiento 
moderno y a bibliotecas actualizadas, así como el rápido contacto que los alumnos 
establecen con los problemas científicos y tecnológicos modernos y actuales de la 
institución. El sistema de becas, que permite la dedicación exclusiva de los alumnos al 
estudio, aumenta la eficiencia del sistema. Así es que, a pesar de las elevadas 
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exigencias de rendimiento que se imponen, los estudiantes cursan sus carreras en los 
plazos establecidos y la retención de estudiantes es de las más elevadas del sistema 
universitario. 
 
Sus características han convertido a estos centros en un referente dentro del sistema 
universitario, y se los toma muchas veces como modelo para la organización de otros 
centros de formación superior.  La actividad de formación de recursos humanos en un 
ambiente de investigación y desarrollo activo ha demostrado su eficacia para el 
mantenimiento de los planteles científicos de la casa. También existe una alta 
demanda para incorporar estos jóvenes a las empresas productivas más avanzadas del 
país, lo que demuestra que el perfil de formación logrado es, con su dinámica, 
adecuado para cubrir una necesidad que las instituciones universitarias todavía no 
pueden satisfacer plenamente. 
 
La CNEA cuenta, a través de sus laboratorios e institutos, con capacidad para lograr 
avances tecnológicos que se apoyen en el conocimiento básico. Esto es 
particularmente cierto en el área de las energías alternativas y en la generación de 
nuevos productos de alto valor agregado que requieran nuevos materiales y otras 
tecnologías modernas.  
 
La historia muestra a la CNEA como un ejemplo exitoso de conformación de una 
organización de desarrollo científico-tecnológico donde se logró la integración del 
conocimiento básico con su aplicación. Se vislumbra como la única institución del 
sistema nacional de ciencia y tecnología capaz de repetir esto en otras áreas de la 
tecnología, actuando en satisfacción de un programa nacional de modernización 
industrial con base tecnológica. 


