
El lanzamiento del Plan Nuclear Argentino, el 23 de agosto de 2006, reactivó y brindó 
organicidad a los proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ge-
nerando la necesidad de contar con científicos y técnicos altamente capacitados para 
llevarlos a cabo.
En ese contexto, el Instituto Balseiro –creado por la CNEA y la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo)– vuelve a jugar un rol protagónico como generador de soberanía 
tecnológica.
Su plantel docente está integrado por investigadores y tecnólogos en actividad, que se 
vinculan tanto con otros centros científicos y tecnológicos del país, así como del mundo.
Al estar emplazado dentro del Centro Atómico Bariloche, los estudiantes del Instituto 
Balseiro tienen la posibilidad de acceder a laboratorios de punta en investigación y de-
sarrollo para realizar sus prácticas. Entre ellos, un microscopio electrónico de barrido, 
un acelerador de iones Tandem de 1.7 MW, un laboratorio de nanociencia y el Reactor 
Nuclear de Investigación RA-6 (ver aparte).
Además de Física, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones, el IB es la 
única institución de Latinoamérica donde se dicta la carrera de Ingeniería Nuclear en 
nivel de grado. 
También brinda maestrías, especializaciones, doctorados, talleres y workshops, entre otros.
Por otro lado sus estudiantes reciben becas completas, otorgadas por el Ministerio de 
Planificación a través de la CNEA, lo que les permite una dedicación plena al estudio.

UN CENTRO DE PRESTIGIO INTERNACIONAL
La visión estratégica del gobierno del presidente Juan Perón permitió aglutinar y orien-
tar las investigaciones científicas relacionadas a la energía nuclear. Esto se plasmó en la 
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 y la del Instituto Balseiro 
el 22 de abril de 1955 al concretarse un convenio entre la CNEA y la UNCuyo. En 1958 
se produjo la primera promoción de Licenciados en Física. Tras la repentina muerte de 
José Antonio Balseiro, impulsor y primer director del Instituto de Física de Bariloche, 
la institución académica fue rebautizada con su nombre, tal como se lo conoce hoy: 
Instituto Balseiro.
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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

MINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS
Decreto N° 10.936/50

Bs As., 31/05/1950 

CONSIDERANDO:

Que el progreso de las investigaciones relacionadas con la energía atómica no puede ser 
desconocido por el Estado, en razón de las múltiples derivaciones de orden público que 
sus aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir;

Que los efectos de la radioactividad derivada de la energía atómica exigen la adopción 
de medidas de carácter defensivo adecuadas;

Que la salud pública puede recibir ingentes beneficios de la correcta aplicación de la 
radioactividad generada por la energía atómica;

Que la energía atómica puede reemplazar a las formas corrientes de energía y que 
este hecho podría alterar el equilibrio económico y social del país en razón de las 
profundas modificaciones que determinaría en la actividad de la industria, de los 
transportes, de la minería, etc., por lo cual es conveniente que el Estado tome las 
medidas de previsión correspondientes;

Que es necesario coordinar la acción de todos los organismos oficiales y privados que 
se ocupan actualmente de las investigaciones de este carácter dentro del país evitando 
dispersión y superposición de esfuerzos;

Que la República Argentina, despreocupada de toda intención ofensiva, puede trabajar en 
este orden de cosas también con elevado sentido de paz en beneficio de la humanidad.
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Por todo ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

Artículo 1. — Créase la Comisión Nacional de la Energía Atómica que dependerá directa-
mente de la Presidencia de la Nación, por intermedio del Ministerio de Asuntos Técnicos.

Artículo 2. — Integran la Comisión Nacional de la Energía Atómica los ministros que la 
respectiva reglamentación determine.

Artículo 3. — Serán funciones específicas de la Comisión Nacional de la Energía Atómica:

 A)  Coordinar y estimular las investigaciones atómicas que se realicen en 
  el país.
 B) Controlar las investigaciones atomísticas oficiales y privadas que se 
  efectúen en todo el territorio de la Nación.
 C) Proponer al Poder Ejecutivo la adopción de las previsiones necesarias 
  a los fines de la defensa del país y de las personas contra los efectos 
  de la radioactividad atómica.
 D) Proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes a asegurar el 
  buen uso de la energía atómica en la actividad económica del país: 
  medicina, industrias, transportes, etc.

Artículo 4. — Todas las personas, entidades o instituciones públicas y privadas que 
realicen investigaciones relacionadas con la energía atómica, deberán denunciarlas 
directamente a la Comisión Nacional de la Energía Atómica.

Artículo 5. — El Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación en su carácter de Secretaría 
Técnica de la presidencia de la Nación, actuará como organismo administrativo de la 
Comisión Nacional de la Energía Atómica.

Artículo 6. — Créase la Secretaría General de la Comisión Nacional de la Energía Atómica.

Artículo 7. — Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto serán 
tomados de los fondos que el presupuesto vigente asigna al Ministerio de Asuntos Técnicos.
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Artículo 8. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y Archívese. Perón - Mende - Sosa Molina - Ares - Cereijo - Gómez Morales - 
Lucero - Emery - Barro - Castro - Pistarini - Ojeda - Paz - Freire - Borlenghi - Gache 
Pirán - Subiza - Carrillo - García.


