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a  formación  de  recursos  humanos  altamente  especializados  siempre  ha  sido 
una prioridad para el sector nuclear argentino,  lo que ha  llevado a  la creación 
de  tres  Institutos con  reconocimiento  internacional en  la materia: el  Instituto 

Balseiro,  el  Instituto  Jorge  Sábato  y  el  Instituto  Dan  Beninson.  Recientemente  el 
primero  de  ellos,  ha  cumplido  59  años  desde  su  nacimiento,  y  considerando  su 
formidable rol en  la educación de científicos argentinos debemos hacer una breve 
mención a sus orígenes.  

Todos los países han creado diversos espacios de intercambio, debate y organización 
para  la  producción  de  conocimiento.  Esto  se  ha  realizado  en  el  marco  de  sus 
realidades  nacionales,  y  ha  conllevado  con  el  tiempo  al  desarrollo  científico  y 
tecnológico.  En  esta  línea,  la  formación  de  recursos  humanos  en  el  campo  de  la 
ciencia y  la  tecnología  se  constituye  como  la  columna vertebral para el desarrollo 
soberano de un país, permitiéndonos considerarla como un elemento decisivo para 
asegurar  la  sustentabilidad  y evolución de este  tipo de  sectores  y  sus  actividades 
asociadas.  

La  formación  de  recursos  humanos  altamente  especializados  siempre  ha  sido 
prioridad para el  sector nuclear argentino,  lo que ha  llevado a  la  creación de  tres 
Institutos  con  reconocimiento  internacional  en  la materia:  el  Instituto Balseiro,  el 
Instituto  Jorge  Sábato  y  el  Instituto Dan  Beninson.  Recientemente,  el  primero  de 
ellos ha  cumplido 59 años desde  su nacimiento y,  considerando  su  formidable  rol 
histórico en la educación de científicos argentinos, nos permitimos reflexionar sobre 
sus orígenes e importancia, a modo de homenaje.  

El  comienzo  del  sector  nuclear  argentino  se  desarrolló  en  el marco  de  diversas 
iniciativas  que  se  pusieron  en  marcha  a  partir  de  1950  y  que  mostraban  el 
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compromiso  del  gobierno  de  Juan  Domingo  Perón  con  la  organización  de  las 
actividades científicas y técnicas y su integración en un plan político y económico de 
escala  nacional.1  En  este  contexto  nace  como  actor  protagonista  del  sector  la 
Comisión Nacional  de  Energía  Atómica  (CNEA),  creada  el  31  de mayo  de  1950  a 
través  del  decreto  del  Poder  Ejecutivo  10.936.  En  su  artículo  3  estipulaba  como 
funciones específicas: “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  la  previsiones  necesarias  a  los  fines  de  la  defensa  del  país  y  de  las 
personas  contra  los  efectos  de  la  radioactividad  atómica;  y  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.”.2 

La CNEA, que en principio debía dar soporte al Proyecto Huemul,3 no se limitó sólo a 
eso y consultó a expertos sobre la idoneidad de Richter y la veracidad del anuncio de 
sus  descubrimientos  en  la  Isla.4  Por  este motivo,  en  1952,  fue  visitada  por  una 
comisión  fiscalizadora  integrada por  José Antonio Balseiro, Mario Bancora, Manuel 
Beninson, Pedro Bussolini y Otto Gamba a tales fines.  

Las conclusiones a  las que  llegó  la comisión, y especialmente  los aportes realizados 
por  José  Balseiro,  fueron  cruciales.  A  los  pocos  meses  se  canceló  el  proyecto 
Huemul, dada  la  imposibilidad  científica de  lo  aseverado por Richter,  señalándolo 
como fraude. No obstante ello, la CNEA había comenzado un proceso signado por la 
incorporación de científicos que volvían del exterior, de actividades de investigación 
en  instalaciones  de  Buenos  Aires  y  además  en  Bariloche  permanecía  personal 
técnico  y  administrativo,  instalaciones  e  instrumentos  de  alta  calificación  para  el 
desarrollo de investigaciones en el campo nuclear. Por estos motivos, para 1953, en 
el  seno  de  la  institución  y  en  el  contexto  descrito  en  las  líneas  anteriores, 
comenzaron  a  surgir  diversas  ideas  de  crear  un  instituto  de  física  destinado  a 
actividades académicas y con características únicas.  

El 22 de  abril de 1955  se  fundó el  Instituto de  Física de Bariloche a  través de un 
convenio entre  la Comisión Nacional de Energía Atómica y  la Universidad Nacional 
de Cuyo, designando a José Balseiro como su Director. Las clases comenzaron el 1º 
de  agosto  con  quince  alumnos,  seis  profesores  y  seis  auxiliares5  y  las  principales 

                                                 
1 Hurtado, Diego;  La Ciencia Argentina: un proyecto  inconcluso 1930‐2000, Editorial  Edhasa, 2010, 
Buenos Aires, pág. 76. 
2  Decreto  Nº  10.936/1950,  disponible  en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000‐199999/198653/norma.htm 
3   Entiéndase aquel proyecto que  fue presentado en 1948 por el  físico austríaco Ronald Richter al 
Presidente Juan Domingo Perón para desarrollar la fusión nuclear controlada. Cabe señalar que dicho 
fenómeno no ha sido logrado en ningún laboratorio en el mundo y que todavía en la actualidad sigue 
siendo tema de  interés de estudio. Dicho proyecto se  instaló en  la  Isla Huemul, Bariloche, Provincia 
de Río Negro. 
4  López Dávalos, Arturo; Badino, Norma;  “Antecedentes Históricos del  Instituto Balseiro”, Website 
oficial  del  Instituto  Balseiro,  disponible  en:  http://www.ib.edu.ar/index.php/historia‐del‐
ib/antecedentes‐del‐instituto‐balserio.html 
5 Hurtado, Diego; Op Cit. Pág. 87.  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198653/norma.htm
http://www.ib.edu.ar/index.php/historia-del-ib/antecedentes-del-instituto-balserio.html
http://www.ib.edu.ar/index.php/historia-del-ib/antecedentes-del-instituto-balserio.html
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materias  fueron  electromagnetismo, mecánica, matemática,  física  experimental  y 
química.  

Las dos principales ramas que allí se desarrollaron fueron física del estado sólido y 
física nuclear,  intentando desarrollar un programa de  investigación que atendiera a 
los  intereses de  la CNEA  y otros  intereses  técnicos del país.6 Para 1962 el Centro 
Atómico  Bariloche  contaba  con  diversos  laboratorios  de  investigación  como  por 
ejemplo  los  de  bajas  temperaturas,  física  de metales,  resonancia  paramagnética 
electrónica  y  física  nuclear.  En  ese mismo  año,  el  instituto  recibió  el  nombre  de 
Instituto de  Física Dr.  José A. Balseiro – mismo  año de  su muerte‐  y para 1977  a 
partir  de  la  inclusión  de  la  carrera  de  ingeniería  nuclear,  recibió  finalmente  el 
nombre de Instituto Balseiro (IB).  

El IB es una institución pública, gratuita y una unidad académica integrada al Centro 
Atómico  Bariloche,  que  cuenta  con  laboratorios  avanzados  en  investigación  y 
desarrollo a  los que  los estudiantes del IB tienen acceso para realizar prácticas. Sus 
objetivos, según la Resolución del Rectorado 0445 de 1999, establece que CNEA y la 
Universidad de Cuyo […] reiteran su voluntad en formular conjuntamente la política 
académica  del  Instituto  Balseiro,  aunando  esfuerzos  a  los  fines  de  coadyuvar 
solidariamente a la formación de especialistas en Ciencias e Ingeniería y renuevan su 
objetivo de contribuir a  la  investigación y desarrollo de actividades que  satisfagan 
los intereses del país […]”.7 

Para  concluir,  el  desarrollo  de  ciencia  y  tecnología  y  la  existencia  de  centros  e 
institutos de formación para un país se vuelven una cuestión estratégica. El Balseiro, 
juega el rol fundamental de formar desde hace casi 60 años, profesionales idóneos y 
altamente capacitados en áreas claves como física e ingeniería nuclear para nuestro 
programa nuclear nacional. El notable desempeño de  la  institución,  sumado  a  los 
proyectos  existentes  y  aquellos  nuevos  enmarcados  en  el  relanzamiento  del  plan 
nuclear  argentino  en  2006  nos  permiten  pensar  en  la  profundización  de  las 
actividades de  investigación y desarrollo así como también a  la construcción de un 
país avanzado científica y  tecnológicamente bajo  los esquemas de un plan nuclear 
con características soberanas. 

 

Martín Giampietro. Buenos Aires, 5 de Mayo de 2014. 

 

 

 

 
6 Ibídem. 
7 Website oficial  Instituto Balseiro, “Sobre el  IB”, disponible en: http://www.ib.edu.ar/index.php/el‐
balseiro/sobre‐el‐ib.html 

http://www.ib.edu.ar/index.php/el-balseiro/sobre-el-ib.html
http://www.ib.edu.ar/index.php/el-balseiro/sobre-el-ib.html
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