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DECLARACIÓN Nº28  
 
 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Nº2012-00271-9, caratulado H.C.D. de Tunuyán, remite Resolución 
Nº3.507/12, referido rechazo al posible paso del Instituto Balseiro de la U.N.C. hacia la Universidad 
Nacional de Río Negro y su acumulado Nº2012-00216-4, caratulado H.C.D. de San Rafael, referido 
al mismo tenor, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, el Instituto Balseiro es una institución pública y gratuita con una serie de características 
que lo hacen único. Fue creado en 1955 y  se concretó su formalización en el convenio firmado entre 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 
Sus objetivos se reflejan en la Resolución del Rectorado 0445 de 1999, donde ambas partes 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, a través de LA UNIVERSIDAD y LA CNEA. A la vez, el Instituto 
Balseiro es una unidad académica integrada al Centro Atómico Bariloche (CAB) que cuenta con  
laboratorios de punta en investigación y desarrollo a los que los estudiantes del Instituto Balseiro 
tienen acceso para realizar prácticas. 

El Instituto Balseiro trabaja en forma permanente con la misión de aportar de un modo 
sustancial  al crecimiento del país en Ciencias y Tecnología a través de la formación de  científicos y 
tecnólogos tanto en el área nuclear con fines pacíficos como en la no-nuclear. Estos logros se 
alcanzan a partir del fomento y concreción de actividades académicas de alto nivel.  

 
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS  
Es destacable el hecho de que todos los estudiantes del Instituto Balseiro reciben becas completas, lo 
que  les  permite una dedicación plena al estudio. Éste, entre otros aspectos distintivos,  permite  que 
los  alumnos  de  las carreras de  grado,  maestría y posgrado  del  Instituto  Balseiro  accedan  a  una 
formación  de  avanzada  tanto  en  los  aspectos  teóricos  como  en  la  práctica  de  laboratorio y  la 
innovación tecnológicas.               
 
CARRERAS  

En el Instituto Balseiro se dictan carreras de grado en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería 
Mecánica  e Ingeniería en Telecomunicaciones. Cabe destacar que el Instituto Balseiro es la única 
institución del país donde se dicta Ingeniería Nuclear en nivel de grado. También, se brindan 
maestrías en Física, Física Médica e Ingeniería y doctorados en Física, Ingeniería Nuclear y Ciencias 
de la Ingeniería . 

Otras actividades académicas incluyen  la Carrera de Especialización en Aplicaciones 
Tecnológicas de la Energía Nuclear (CEATEN), así como la Escuela de Física del Sólido IB-CAB, 
Pasantías de Verano, Pasantías por Convenios con Universidades Nacionales y Extranjeras y Becas 
de Verano, Escuelas de Especialización, Talleres, Congresos, Conferencias, Coloquios y 
Workshops. 

Desde la creación del Instituto Balseiro a la fecha egresaron 943 licenciados e ingenieros, 
149 masters, 408 doctorados y 112 especialistas egresados de CEATEN (Especialización en 
Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear). La mayoría de estos profesionales lograron una 
exitosa inserción laboral. 
 
CON LA SOCIEDAD  

El IB realiza una amplia variedad de actividades en relación directa con la sociedad. Algunas 
de estas actividades son: apoyo a estudiantes universitarios en la web, becas para pasantías dirigidas 
a alumnos de colegios secundarios, capacitación a docentes de todos los niveles,  colaboraciones en 
Ferias de CyT escolares, Muestra CAB-IB de experimentos para todo el público, charlas de 
especialistas en escuelas durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología, eventos culturales, 
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programas de radio, divulgación de temas CyT en medios masivos, visitas guiadas al CAB, entre 
otros.  
 Que este Concejo Deliberante, ante el posible paso del Instituto Balseiro, hacia la 
Universidad Nacional de Río Negro, y teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos, 
expresa su total rechazo a la pretendida iniciativa. 
 
POR ELLO:   

El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en todas y cada 
una de sus partes a la Resolución Nº3.507/12, emanada del Honorable Concejo Deliberante de 
Tunuyán y  a la Declaración Nº2245/12 del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, mediante 
la cual rechaza el posible paso del Instituto Balseiro, desde la órbita de la Universidad Nacional de 
Cuyo, hacia la Universidad Nacional de Río Negro. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la Presente pieza legal, al H.C.D. de Tunuyán y San Rafael, a la 
Honorable Cámar de Senadores y Diputados de Mendoza y a la Universidad Nacional de Cuyo, para 
su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2012. 
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