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RESUMEN 

 
La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, cuenta desde el año 1972 con un reactor 

SUR-100, el RA-4. Por diversas razones no pudo consolidarse un plantel docente o de investigadores y técnicos, 

que además de desempeñarse en la operación del reactor, cumplieran con las misiones universitarias: docencia, 

investigación y extensión. 

En el año 2014, a partir de diversas y sucesivas reuniones con CNEA, la Universidad y la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, se elabora y se firma un contrato programa con la SPU, para 

consolidar las actividades de docencia, investigación y extensión del RA-4. 

Hoy se cuenta con un Instituto (IENRI) abocado al desarrollo de la temática, junto a un plantel de profesionales, 

docentes y técnicos,  con licencias  para la operación del Reactor. En lo que respecta a Docencia, se realizan 

experiencias prácticas en el marco de la Licenciatura en Física, se dictan las asignaturas electivas Centrales 

Nucleares I y II para las carreras de ingeniería y se programan  experiencias, trabajos de laboratorio  y 

prácticas  profesionalizantes para los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares del 

Instituto Superior de Formación Técnica ISFT N°195 de Lima. Se trabaja en los borradores para la creación de 

una carrera de grado: Licenciatura en Tecnología Nuclear en articulación con Tecnicaturas afines (CCC - Ciclo 

de Complementación Curricular).  

En lo referido a Investigación, se cuenta con un Doctor en Física y un Doctorando en Matemática, quienes 

realizan  presentaciones en Congresos y Simposios. Se amplían las oportunidades de desarrollo, difundiendo las 

capacidades de la Instalación a los diversos Grupos, Laboratorios e Institutos de la Universidad y del CONICET. 

En lo que respecta a Extensión y Vinculación se firmaron convenios con Na-Sa, con la Universidad Nacional 

de Córdoba (CUTeN RA-0), con el Instituto Dan Beninson perteneciente a la UNSAM y con el Instituto Supe-

rior de Formación Técnica ISFT N°195. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el comienzo de la actividad nuclear argentina, en la década del cincuenta, la formación 

del personal en la temática nuclear ha sido uno de los desafíos más difíciles de superar. La 

problemática de recambio en las generaciones de profesionales se debe en gran medida a las 

dificultades para lograr grupos humanos sustentables. Debido a los vaivenes de las Institucio-

nes Nacionales dedicadas a la educación y a la temática nuclear, sumados a las inclemencias 

de la economía han llevado, en ciertos casos, al extremo la situación. La historia de la 

Universidad Nacional de Rosario no es diferente del resto de las Instituciones Públicas 

dedicadas a la Educación. En particular, el desarrollo de la temática nuclear, posee ciertas 

características especiales que la difiere del resto. Luego de avances y retrocesos en las 

políticas nacionales, la Universidad Nacional de Rosario a través de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) con la cooperación de la CNEA, toma la 

iniciativa creando un Instituto (el IENRI) dedicado a la capacitación de personal, a la difusión 

de la tecnología nuclear y a la consolidación de grupos de investigación interdisciplinarios 

que permitan desarrollar, en conjunto, nuevas tecnologías. El Instituto posee un Reactor 
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Nuclear SUR-100 de núcleo homogéneo autorizado a operar hasta 1 W de potencia. Esto hace 

que el Instituto y su instalación sea más atractivo para los estudiantes y los investigadores, ya 

que permite prácticas y experiencias impensadas en otras instituciones. 

 

 

2. HISTORIA DEL REACTOR NUCLEAR RA-4 
 

 

En pleno auge argentino de la tecnología nuclear, a finales de la década del 60 e ingresando 

en los años 70, exceptuando las dedicadas específicamente al área nuclear, las Universidades 

del país habían tenido contactos tangenciales con la tecnología de moda de esa época. Es por 

esto que en cierta medida, los Reactores Nucleares RA-4 y RA-0 (el primero en la 

Universidad Nacional de Rosario, el segundo en la Universidad Nacional de Córdoba) 

muestran la iniciativa de federalización de la temática hacia las Universidades. 

 

2.1. Los acuerdos de cooperación 

En el año 1969 se firma un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario y la Comisión 

Nacional de Energía Atómica con la finalidad de “formar profesionales en el campo 

nuclear y desarrollar una conciencia nacional en la aplicación de los usos pacíficos de la 

energía nuclear” [1].  Este convenio, que actualmente se mantiene vigente, establece las   

condiciones de operación, préstamo, obligaciones y responsabilidades tanto de la 

Universidad/Facultad, como de la CNEA para con el Reactor. La vigencia (y/o validez) de 

ese documento quedó supeditada a la firma de un acuerdo entre el Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) y los Gobiernos de la República Argentina y de la República 

Federal de Alemania. Este acuerdo entró en vigencia el día 13 de marzo de 1970 [2]. Estas 

iniciativas se encontraban incorporadas en el marco de las negociaciones y acuerdos [3]  entre  

ambos gobiernos, relacionados con la instalación de la Central Nuclear de Atucha I (CNI), 

cuya construcción comenzó en 1968 y su puesta a crítico fue en el año 1974.  

 

En el Artículo 2º del “Convenio Básico Entre el Gobierno de la República Argentina y el Go-

bierno de la República Federal de Alemania Sobre la Colaboración en la Investigación Cientí-

fica y en el Desarrollo Tecnológico” correspondiente a la ley Nº 18.369 del 22 de septiembre 

de 1969, se establece que: “la colaboración abarcará especialmente:  

a) Intercambio de información científica y tecnológica. 

b) Intercambio y formación de científicos y otro personal de investigación. 

c) Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo. 

d) Utilización de instalaciones o plantas científicas y técnicas. 

e) Creación y operación de instituciones de investigación y centros de ensayo y 

producción experimental.” 

 

2.2. El Reactor SUR-100 en Buenos Aires 

Casi como una coincidencia histórica, el buque que trasladó al Reactor desde la Alemania 

Federal hacia la República Argentina fue el Barco NS Otto Hahn, uno de los cuatro barcos 

cargueros (de uso civil) que se construyeron con propulsión nuclear [4]. Nombrado así por 

el famoso químico alemán, ganador del premio Nobel de Química en 1944 por el descubri-

miento de la fisión nuclear del uranio y el torio [5]. Dicho barco arribó al puerto de Buenos 
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Aires en julio de 1971 conteniendo en sus bodegas un Reactor que sería destinado, 

primeramente, al Centro Atómico Constituyentes (CAC) y luego a Rosario. Ese Centro 

Atómico, perteneciente a la CNEA, fue el primer lugar del país en donde se ensambló el 

Reactor. Hasta el día de hoy, en el CAC existe un edificio que lleva el nombre SUR-100, en 

el cual se montó el reactor. Según el boletín anual de CNEA de 1971 [6]: “Se recibió, instaló 

y se puso en operación el Reactor RA-4 en las instalaciones de la CNEA, hasta tanto se 

terminen en la Universidad de Rosario las instalaciones definitivas. Se inició el entre-

namiento de operadores”.   

 

 
Figura 1.  Buque mercante NS Otto Hahn 

 

 Luego del montaje y prueba del reactor en Buenos Aires, se envía a la ciudad de 

Rosario. Arriba a la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR) en el mes de octubre de 1972. 

 

2.3. El Reactor SUR-100 en Rosario 

La decisión de trasladar el Reactor Nuclear a la Ciudad de Rosario se encuentra relacionada 

directamente con la intervención del Ing. Mario Báncora. Este reconocido educador argen-

tino, oriundo de la ciudad de Rosario, además de ser referente a nivel mundial de la temática 

nuclear, fue un docente con un fuerte compromiso con la Universidad Nacional de Rosario. 

Dentro de su extenso curriculum se presentan sus contribuciones a lo que luego fue el 

Instituto Balseiro, a la Organización Internacional de Energía Atómica, a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica, entre otros organismos e instituciones de primer nivel. No es 

menor destacar que, desde el 30 de agosto de 2006, a un mes de su fallecimiento, la Facultad 

de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR designó con su nombre al edificio 

en el cual se encuentra instalado el Reactor [7]. 

El martes 20 de octubre de 1970 se abren los sobres de la licitación para la construcción de: 

“de un edificio que albergará al reactor atómico SUR-100 donado por el gobierno de la Repú-

blica Federal de Alemania…” (Diario La Capital de Rosario, 18 de octubre de 1970) [8]. 

Luego de algunas demoras en la construcción del edificio, el reactor arriba a la ciudad de 

Rosario en octubre de 1972.  Luego del montaje, se pone a crítico el día 11 de abril de 1973 

[9]. La inauguración oficial fue el 12 de abril de 1973 [10]. 
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Figura 2.  Inauguración del Reactor Nuclear RA-4 

 

 
Figura 3.  Corte de cinta de inauguración del 

Reactor Nuclear RA-4 

 

 

2.3.1. Comienzos de la actividad en Rosario 

 

Luego de que el Reactor se puso a crítico, se comenzaron a visualizar frutos de la actividad. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica invita al personal del Reactor a participar en la 

formación de los primeros ingenieros que serían los responsables de la Central Nuclear de 

Atucha. Los integrantes del grupo de ese momento, el Ing. Sadovsky, el Ing. Hisano, el 

Agrim. Celauro, el Téc. Sarrabayrouse entre otros, les enseñaban a los futuros técnicos de la 

Central, Física de Reactores, los conceptos básicos de radiaciones, termodinámica, entre otras 

especialidades. Teniendo en cuenta que la actividad del personal se encontraba muy 

relacionada con la docencia, se presentaba un diferencial con la enseñanza de la época. Se 

daban clases teóricas en Atucha, siendo los docentes de la Universidad los que se 

movilizaban hasta dicha central. Las clases prácticas se dictaban en la ciudad de Rosario 

utilizando el Reactor. 

Con ese espíritu de pensamiento lateral, el reactor actuaba como catalizador de una actividad 

más extensa. El RA-4 era una fuente de irradiación de actividades. Así como la actividad 
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crecía, el equipo del Reactor Nuclear RA-4 se encuentra con la necesidad de difundir las 

acciones al resto de la comunidad y, contando con la colaboración de la CNEA, se organizó 

el primer curso de “Metodología y aplicación de radioisótopos” de la Provincia de Santa Fe, 

cubriendo con la demanda local. El curso se dictó en varias oportunidades a lo largo de los 

años. Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en operaciones de material nuclear para 

empleados de SOMISA [11] y diversos cursos referidos a la temática. 

Animados con un espíritu de difusión, el plantel del Reactor realizaba distintas actividades de 

divulgación. Se insertaba y presentaba la actividad de la Facultad en el marco de las nuevas 

tecnologías nucleares, dentro de la sociedad rosarina de la época. 

Esta década, signada por el golpe militar y el quiebre institucional, produjo la partida y el 

exilio de algunos integrantes de la instalación. 

  

 

2.3.2. Década del 80, del 90 y años 2000 

 

Durante la etapa comprendida entre mediados de los años 80 y el final de los años 90, el 

Reactor intenta reposicionarse. Se realizan prácticas para estudiantes y se dictan algunos 

cursos a la comunidad. En particular se integra el Reactor con las cátedras de Física 

Experimental de la carrera de Licenciatura en Física de la Facultad. Se presentan algunos 

intervalos de tiempo que, por falta de personal o de licencias habilitantes, el Reactor no opera 

[12]. El área no presenta esa impronta de acción mostrada durante el comienzo de la década. 

A medida que se suceden los años, las operaciones son cada vez más esporádicas limitándose 

a operaciones de verificación de funcionamiento, a reentrenamiento del personal del Reactor 

o a inspecciones de las Autoridades Fiscalizadoras.  

Si bien la instalación se mantiene con las licencias de operación (en casi todo el intervalo), 

sólo se limita a efectuar los simulacros y cumplimentar los requerimientos de las autoridades. 

Las irradiaciones a pedido son esporádicas [13]. 

A mediados de la década del 2000, el Reactor comienza una renovada etapa de entrenamiento 

de nuevo personal y muestra signos de incremento de actividades. Se realizan irradiaciones a 

distintos grupos de la Facultad y se reincorporan las prácticas para los estudiantes de la Li-

cenciatura en Física que habían sido discontinuadas. La CNEA incorpora al Reactor algunos 

de sus becarios. Si bien se observa actividad creciente en los años 2010, 2011 y 2012, el 

Reactor y sus laboratorios se encuentran con poco presupuesto y personal limitado al mínimo 

necesario para mantener la licencia de operación vigente. Los recortes presupuestarios gra-

duales durante este prolongado período de tiempo, hacen que el edificio se encuentre en con-

diciones cada vez menos atractivas para el personal y los alumnos. Sobre fines del año 2013, 

fallece el jefe de reactor con licencia habilitante. Es así que, durante el año 2013, el Reactor 

sólo opera durante aproximadamente una hora (el día 04 de junio) [14] en el marco de una 

inspección de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Ante esta situación, la ARN ordena el 

desarme del núcleo y la parada segura del Reactor precintando los candados [15], hasta tanto 

la Entidad Responsable definiera sus acciones. 

 

 

2.3.3. Proyecto de relanzamiento y actualidad 

 

En 2014, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura decide, de forma institu-

cional, iniciar un proceso de relanzamiento del Reactor Nuclear RA-4. Luego de diversas 

reuniones en reiteradas oportunidades con la CNEA y la ARN, se establecen pautas de tra-

bajo conjunto. 
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El 17 de abril de 2015 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario,  crea el 

Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes (IENRI), destinado a  desarrollar el 

área nuclear en la FCEIA. Se plantea un organigrama funcional del Instituto, tanto para las 

actividades académicas, como para las actividades de la instalación [16]. Dadas las 

condiciones edilicias y de equipamiento del lugar, se elabora un plan de desarrollo para el 

RA-4 que incluía, nuevos laboratorios, actividades académicas internas (hacia la 

Facultad/Universidad) y actividades académicas externas (hacia otras instituciones y público 

en general). Este plan de desarrollo culmina con la firma, el  3 de junio de 2015, de un 

contrato/programa con la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de 

Rosario que es el convenio 545/15 (Consolidación de las actividades de docencia, 

investigación, extensión en el Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes de la 

FCEIA).  

 

 

2.3.3.1. Incorporación de personal, capacitación y posterior licenciamiento 

 

Una vez que se establecen los marcos institucionales para la conformación de las actividades, 

se comienza con la incorporación del personal. El Consejo Directivo de la FCEIA designa 

por el periodo 2015-19 como Director del IENRI, al Ing. Oscar Peire (Ex Decano periodo 

2007/2011 y periodo 2011/2015 y profesor de la Institución). Durante el periodo compren-

dido entre junio de 2015 y diciembre de 2016 se incorpora un plantel permanente compuesto 

por profesionales de múltiples disciplinas, que abarca el área de las Ingenierías (Eléctrica, 

Química y Electrónica), el área de la Física (de Reactores y Nuclear) y el área de la 

Matemática (Licenciatura). Asimismo, el Instituto permanece con personal de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA) que cumple funciones en la Instalación.  

En lo que respecta al licenciamiento del personal, durante la primera semana de noviembre de 

2016, en el marco del plan de normalización del plantel licenciado del Reactor Nuclear RA-4, 

se realiza el licenciamiento del personal de CNEA, que es el responsable del entrenamiento 

del personal local para la obtención de las autorizaciones específicas. 

En el mes de febrero de 2017, el plantel del IENRI RA-4 aprueba los exámenes de Licencia 

Individual en las posiciones de Jefe de Reactor, Oficial de Radioprotección y Operador. A 

partir de abril de 2017 comienza el entrenamiento práctico de los miembros del Instituto. 

Al momento de esta redacción el entrenamiento alcanza a 5 (cinco) profesionales para 

obtener las Autorizaciones Especificas, ya contando con un Operador/Oficial de Radio-

protección cumplimentando su reentrenamiento. 

Toda la capacitación y formación del plantel fue acordada con la ARN y desarrollada por 

profesionales de CNEA y del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson de la Universi-

dad Nacional de San Martin, durante el segundo semestre del año 2016. 
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Figura 4.  Plantel (parcial) del Reactor Nuclear 

RA-4 

 

 

2.3.3.2. Desarrollo académico 

 

Se traza un proceso de desarrollo académico con las diversas carreras que se dictan en la 

Facultad, donde es posible enumerar: 

 La creación de dos asignaturas electivas para la Carrera de Ingeniería Eléctrica: 

Centrales Nucleares I y II. Cuyo primer dictado se encuentra programado para el se-

gundo semestre del año 2017. 

 Realización de Trabajos Prácticos de laboratorio para Física Experimental de la Ca-

rrera Licenciatura en Física. 

 Realización de Seminarios “Uso Pacífico de la Tecnología Nuclear” tanto para alum-

nos de Escuelas Secundaria y estudiantes de Grado de las carreras de Ingeniería como 

estudiantes de Posgrado. 

 La programación de asignaturas electivas para la carrera de Ingeniería Electrónica, 

junto con el desarrollo de Proyectos Finales de Carrera. 

 La programación de prácticas profesionales supervisadas en la instalación para 

estudiantes avanzados de las Ingenierías. 

 Se incorporó un Dr. en Física y Doctorando en Matemática, para desarrollar la 

investigación en Física Nuclear y en el área de Física de Reactores. Ya se realizaron 

publicaciones y exposiciones en diversos Congresos. 

 

 

2.3.3.3. Vinculación, extensión y transferencia 

 

En el marco de un proceso de vinculación, extensión y transferencia del Instituto con el 

ámbito nuclear, tanto sea con el ámbito académico, de investigación, como de producción se 

han desarrollado las siguientes acciones: 

 

 ACTA ACUERDO CON EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA 

(ISFT) N° 195, CENTRO DE CAPACITACIÓN “DR. MELILLO” 

Se realiza un acta acuerdo con el fin de desarrollar programas de estudios conjun-

tos, intercambios y cooperación en el campo de la docencia, formación de estu-

diantes, actividades de investigación, de extensión universitaria  y vinculación tec-

nológica. Se firma por ambas instituciones durante el mes de diciembre de 2016. 
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Con este Instituto se programa la realización de experiencias prácticas para sus 

técnicos superiores, la realización de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) 

para los futuros egresados. Estas actividades se llevarán a cabo durante el mes de 

octubre de 2017. 

Se está trabajando en conjunto con la Dirección Académica de dicha institución, en 

la creación de un CCC (Ciclo de Complementación Curricular) que culmine en la 

carrera “Licenciatura en Tecnología Nuclear” (Carrera con titulación y contenido 

inédito para la ciudad y su zona de influencia). 

 

 CONVENIO CON NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. (NaSa) 

En septiembre de 2013 se firma del convenio Marco entre Facultad de Ingeniería y 

Nucleoeléctrica Argentina S.A con el fin de integrar a la empresa con el ambiente 

universitario. 

o CONVENIO ESPECÍFICO CON EL ÁREA DE DOSIMETRÍA DE NaSa 

Dentro del Convenio Marco de Cooperación suscripto con la empresa, se rea-

lizaron avances con la prestación por parte de NaSa del servicio de Dosimetría 

para los detectores de nuestra instalación. 

o CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA PERSONAL DE NaSa 

También dentro del Convenio Marco suscripto, se está avanzando en un pro-

grama de capacitación, formación, entrenamiento y re-entrenamiento en el 

IENRI RA-4, tanto para personal actual de Atucha, como el que se prevé en el 

ingreso de la cuarta central nuclear (Atucha III). 

 

 VINCULACION CON CUTeN (CORDOBA RA-0), INSTITUTO DAN BENINSON 

(UNSAM) 

Se está formalizando la relación con dichos Centros e Institutos mediante la firma 

de los convenios marcos entre las Universidades respectivas. Esto posibilitará el 

armado de estrategias comunes, de proyectos e intercambios entre las Instalaciones 

respectivas.  

 

  VINCULACION CON LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

(CNEA) 

Con la CNEA, se mantiene el vínculo a través del Convenio, aún vigente, firmado 

en el año 1969 entre dicha Comisión y la UNR.  

             Esta vinculación, en los últimos dos años se incrementó a través de diver-

sas acciones: 

o Trabajo conjunto entre ambas Instituciones durante 10 visitas técnicas, de una 

semana de duración cada una, en nuestra instalación RA-4.  

o Participación en cursos, seminarios y capacitaciones ofrecidas a nuestro plan-

tel de profesionales. 

o Incorporación formal al Consejo Asesor del Instituto IENRI de un represen-

tante de la CNEA. 

o Participación en las reuniones anuales de la Comisión Revisora Técnica (CRT) 

de los reactores de Investigación. 

o Se participó cumpliendo tareas de mantenimiento y capacitación en el Reactor 

RA-1 propiedad de CNEA, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes.  
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2.3.3.4. Divulgación y difusión 

 

Se decide realizar actividades de difusión y divulgación, por lo que, el Instituto ha tomado las 

siguientes iniciativas: 

 Incorporación de un calendario para las visitas de los ingresantes a las carreras de la 

Facultad de Ingeniería. Con alrededor de 1100 ingresantes anuales, se presenta el 

Reactor, el Instituto y las actividades en la temática nuclear. Estos ingresantes serán 

los futuros usuarios y desarrolladores de nuevas ideas en el ámbito nuclear. 

 El Instituto siempre tiene las puertas abiertas para los estudiantes de otras carreras de 

la UNR. El Centro Universitario de Rosario, predio en el que se ubica el RA-4, es un 

polo de estudiantes, profesores e investigadores que se presentan a las puertas del 

Reactor en búsqueda de Información. Con breves charlas, se presentan las actividades 

y tecnologías con las que se dispone. Es decir que el Instituto IENRI RA-4 es una de 

las caras de la actividad nuclear.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 

La historia del Reactor Nuclear RA-4 es una muestra de lo que puede suceder cuando no se 

aplican políticas concretas con visión sustentable. Los diversos grupos de personas y 

profesionales que han formado parte de la instalación, con sus errores y aciertos, han 

contribuido a mantener la tecnología y la Instalación en la Facultad/Universidad. La 

tecnología nuclear debería encontrarse al alcance de todos. Creemos firmemente que las 

Universidades Nacionales deben ser las responsables de trasmitir este conocimiento. La 

federalización de la tecnología nuclear a través de las instituciones de educación superior 

debe ser una de las metas de las organizaciones dedicadas a la temática. 

La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura integrante de la Universidad 

Nacional de Rosario, ha tomado la iniciativa en la recuperación del Reactor Nuclear RA-4, 

pero es fundamental en esta decisión, el apoyo de la Universidad, de la CNEA, del Ministerio 

de Educación de la Nación y de los diferentes actores del mundo nuclear.  
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