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Informe de situación actual de ingresos a la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA)
Objetivos
-

-

Relevar información sobre la composición del personal de la CNEA para estudiar los
mecanismos de ingreso a la institución a partir de series históricas.
Documentar la situación de ingresos de personal a la CNEA en sus diferentes
modalidades para el período 2016-2018, analizando las decisiones políticas de las
autoridades de la institución y sus implicancias.
Abordar la problemática de las becas A1P - Excepcionales destinada a egresados de
los institutos de formación de la CNEA, demostrando que se trata del único mecanismo
de ingreso a la institución en la actualidad.

Fuentes de Información
Primeramente, es importante aclarar que la información que se detalla en este informe se obtuvo
de las siguientes fuentes:
-

Publicaciones anuales de la CNEA: Memoria y Balance (desde 2001 a 2016).
Presupuesto Nacional de la Oficina de la Administración Pública.
Datos expuestos por la Gerencia de Área Académica de la CNEA dirigida por el Dr. Raúl
Barrachina y publicados por la Subgerencia de Capital Intelectual de la CNEA.
Relevamiento interno de monotributistas de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE).

1. Series Históricas del Personal de la CNEA
En este apartado se muestran las series históricas del personal de CNEA dividido por modalidad
desde el año 2001 hasta el 2018. Luego se realiza un detalle de los últimos años para comprender
la situación actual.
El personal de la CNEA desde el año 2007 está compuesto por las siguientes modalidades:
-

Planta Permanente

-

Contratados

-

Monotributistas

-

Becas de Perfeccionamiento (“Aprender Haciendo”) (BP)

-

Becas de Estudio (Institutos de Formación) (BE)

Durante el período 2001-2007 el personal de la CNEA estuvo conformado casi en su totalidad por
personal de planta permanente, becas de estudio y becas de perfeccionamiento.
En la Fig. 1.1 se muestran las series históricas del personal de CNEA separados por modalidad
para el período 2001-2018. En esta figura, no se muestra la serie histórica de la modalidad
monotributo ya que no se publica esta información en Memoria y Balance de la CNEA
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Figura 1.1: Cantidad de personal de la CNEA para el período 2001-2018. Fuente: Memoria y balance de la
CNEA 2001-2016 y Relevamiento interno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 2017-2018.

El rubro becas está compuesto por las Becas de Perfeccionamiento (BP) y las Becas de Estudio
(BE), ambas otorgadas por la CNEA como métodos de capacitación y formación. A las BP pueden
aplicar técnicos, estudiantes universitarios avanzados, graduados universitarios y doctores,
existiendo diferentes categorías en cada caso.
Por otro lado, la CNEA cuenta con tres institutos de formación: el Instituto Balseiro en el Centro
Atómico Bariloche (CAB), el Instituto Dan Beninson en el Centro Atómico Ezeiza (CAE) y el
Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes (CAC). La oferta académica de los institutos
se detalla a continuación en la tabla 1.1:
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Tabla 1.1: Oferta académica de los institutos de la CNEA.

CAB - Río Negro Universidad Nacional de
Cuyo (UNCuyo)

CAE - Buenos Aires Universidad Nacional
General San Martín
(UNSAM)

CAC - Buenos Aires Universidad Nacional
General San Martín (UNSAM)

Carreras de grado

Carreras de pre Grado

Carreras de grado

Licenciatura en Física*

Tecnicatura Universitaria en
Aplicaciones Nucleares*

Ingeniería en Materiales*

Ingeniería Nuclear*

Carreras de grado

Carreras de posgrado

Ingeniería Mecánica*

Ingeniería Nuclear –
Orientación Aplicaciones*

Doctorado en Ciencia y Tecnología
– mención Física y mención
Materiales

Ingeniería en
Telecomunicaciones*

Carreras de Posgrado

Doctorado en Astrofísica

Carreras de posgrado

Maestría en Ciencia y Tecnología
Doctorado en Tecnología Nuclear de Materiales*

Doctorado Física

Especialización en
Radioquímica y Aplicaciones
Nucleares

Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería

Especialización en Reactores
Nucleares y su Ciclo
Combustible

Especialización en Ensayos No
Destructivos

Doctorado en Ingeniería Nuclear
Maestría en Ciencias Físicas*
Maestría en Física Médica*
Maestría en Ingeniería*
Especialización en Aplicaciones
Tecnológicas de la Energía
Nuclear
* Se otorgan becas completas para su cursada
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La CNEA otorga Becas de Estudio (BE) para gran parte de su oferta académica, los postulantes
deben rendir y aprobar un examen de ingreso. Para egresar, los becarios de los Institutos deben
realizar y defender un trabajo final en temas de interés para la CNEA, en alguno de sus centros
atómicos.
Aquellos estudiantes que elijan continuar en la CNEA deben aplicar a una Beca de
Perfeccionamiento (BP), dentro de la categoría conocida como “A1P Excepcional” a la que sólo
pueden aplicar egresados de los institutos de la CNEA.
En la Fig. 1.2 se presenta el rubro becas desagregado por BE y BP, que muestra una caída
sostenida en la cantidad de BP desde 2010 y un aumento sostenido en la cantidad de BE. En
cuanto al último punto, debe considerarse la ampliación de la oferta académica de los institutos de
la CNEA.

Figura 1.2: Cantidad de becas de perfeccionamiento (BP) y becas de estudio (BE) para el período
2001-2016. Fuente: Memoria y Balance de la CNEA.
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Por otro lado, considerando el personal de planta permanente y contratado, en la Figura 1.3 puede
observarse la distribución de personal por rango de edad. A partir de la comparación entre los
años 2001, 2010 y 2016 puede estimarse que el personal que se encontraba en la CNEA en el
2001 se mantuvo, produciéndose principalmente un ingreso de jóvenes técnicos y profesionales
como puede apreciarse en la distribución del 2016. La doble campana que se forma se debe a que
en la década del 90 hubo un cierre de ingresos la CNEA, por lo que falta una generación de
personal.

Figura 1.3: Cantidad de personal de planta permanente y contrato por rango de edad para los años
2001, 2010 y 2016. Fuente: Memoria y Balance de la CNEA.

6

2. Situación actual del personal de la CNEA
2.1 Monotributistas pasan a Contrato
Si bien en la Fig. 1.1 se puede observar que la incorporación de personal a la CNEA es bajo la
modalidad de Planta Permanente, Contrato o Beca (BE y BP), existe personal desempeñando sus
actividades en las instalaciones de la CNEA como Monotributistas. Debido a que los monotributos
no son relevados en la memoria y balance de la institución, los datos fueron obtenidos del
relevamiento interno de monotributistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
A partir del 2017 desde la CNEA se tomó la decisión de comenzar a realizar el pase paulatino de
los Monotributistas a modalidad Contrato, motivo por el cual se puede observar un descenso en la
cantidad de monotributos de 650 a 290 en la Figura 2.1. Según las autoridades de la Institución,
en lo que resta del año la cantidad de monotributistas en CNEA descenderá hasta
aproximadamente 50 debido a que, éstas personas, no cumplen las condiciones para pasar a
Contrato.
En la Fig. 2.2 se comparan las series históricas de las modalidades Monotributo y Contrato para el
período 2014-2018. El incremento de personal en la modalidad Contrato se corresponde en forma
aproximada con la cantidad de personas que cambiaron de modalidad Monotributo a Contrato.
El crecimiento de contratados en el período 2016-2018 se debe al cambio de modalidad
Monotributo a Contrato. Es decir, que se está cerrando la modalidad de monotributo y no hubo
ingreso de nuevo personal por la modalidad de contrato.

Figura 2.1: Cantidad de Monotributistas en CNEA. Fuente: Relevamiento interno de monotributistas de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
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Figura 2.2: Pase de Monotributistas a Contrato. Fuente: Relevamiento Interno de monotributistas de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Memoria y Balance de la CNEA.

Conclusiones Parciales:
-

El incremento de personal mediante contratos es una reconstitución del personal
monotributista.
La vía de ingreso por monotributo se está cerrando.
La vía de ingreso por contrato se encuentra prácticamente cerrada hace 2 años.
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2.2 Becas de Perfeccionamiento pasan a Planta Permanente
A partir de la lucha de los sindicatos y del acuerdo con las autoridades de la CNEA, desde el año
2010, el becario luego de cumplir tres años de Beca de Perfeccionamiento (BP), pasa a planta
permanente.
En los últimos dos años hubo dos instancias de pases de personal de BP a Planta Permanente
(PP), alcanzando un total de 180 pases. Los primeros 108 en enero del 2017 y los 72 restantes en
enero del 2018. En el transcurso del año 2017 se otorgaron 11 nuevas becas de
perfeccionamiento, se re-concursaron 9 correspondientes al 2016 y se otorgaron 36 becas de
perfeccionamiento excepcionales (“A1P Excepcional”). En lo que va del año 2018, no se abrieron
becas de perfeccionamiento por concurso y se otorgaron 20 becas de perfeccionamiento
excepcionales.
La Fig. 2.2 presenta la cantidad de personal con BP y PP, donde debe considerarse que el
aumento en la PP de la CNEA entre 2016 y 2018 se debe exclusivamente a un reacomodamiento
interno (jubilaciones, renuncias y fallecimientos por el lado de las bajas, y el pase del personal con
BP como alta).

Figura 2.2: Pases de Beca de Perfeccionamiento a Planta Permanente. Fuente: Relevamiento Interno de
monotributistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Memoria y Balance de la CNEA.

2.3 Jubilaciones
La CNEA enfrentará en los próximos años un pico de jubilaciones debido al ingreso de personal
en los años ‘80 y el cierre de ingreso en los años ‘90. En el año 2016 había al menos 158
personas de la planta de CNEA en edad jubilatoria (mayores a 66 años), como se presenta en la
Figura 2.3.
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Figura 2.3: Personal de CNEA en edad jubilatoria al 2016. Fuente: Memoria y Balance de la CNEA.

A su vez, si se toman los datos de personal por tramos de edad en la última publicación realizada
por la CNEA (año 2016) y se grafican las tres últimas franjas, se puede ver la cantidad de personal
que está cercano a la edad jubilatoria (Figura 2.4). La zona en rojo que abarca la cantidad de
personal de la CNEA con más de 61 años en el 2016 se corresponde a edades superiores a los 63
años al 2018, contabilizando más de 450 personas en edad jubilatoria en los próximos años.

Figura 2.4: Distribución del personal de la CNEA por rango de edad al 2016 y personal con más de 63 años
al 2018 (zona en rojo). Fuente: Memoria y Balance de la CNEA.
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3. Problemática de Becas A1P-Excepcionales
Becas A1P Excepcionales
Las becas A1P Excepcionales creadas mediante la resolución 226/10 (*), son becas de
perfeccionamiento destinadas a los egresados de los institutos de la CNEA que deseen continuar
su carrera dentro de la institución.
(*) BAP 37/10 - 2 - R.P. Nº 226 – 11/06/10 – N.L.B. – Expte. 184.000-62/10

Artículo 1°- Se delega en la señora Gerente de Planificación, Coordinación y Control la firma de
las Disposiciones que otorguen Becas Internas de Perfeccionamiento excepcionales a los
egresados de los Institutos Académicos de CNEA.
Artículo 2°- Las Becas indicadas sólo podrán ser otorgadas a egresados de los Institutos
Académicos de CNEA durante el primer año posterior a su egreso, para profundizar su
capacitación en temas prioritarios del área nuclear y facilitar su inserción en los proyectos
prioritarios de CNEA, a propuesta de un Jefe de Organismo Principal y con la aprobación expresa
de cada excepción, por esta Presidencia.
Desde su primer otorgamiento en el año 2009, se otorgaron la totalidad de las Becas A1P
Excepcionales presentadas.
En el 2018 hubo un cambio sorpresivo en la política de Becas A1P Excepcionales:
- Creación de la Gerencia de Área Académica, actualmente dirigida por el Dr. Raúl
Barrachina (ex-director del Instituto Balseiro), que depende directamente del Presidente
de la CNEA Dr. Osvaldo Calzzeta.
-

-

Relación postulante-beca otorgada (Figura 3.1.a): en el período 2009-2017 se entregó
la totalidad de Becas A1P-Excepcionales solicitadas. En el año 2018, por primera vez
desde la creación de las becas A1P - Excepcionales se entregaron menos de la mitad
de las becas solicitadas: se implementó un cupo.
La cantidad de Becas A1P - Excepcionales (Figura 3.1.b): en cantidad crece en el
período 2009-2018. De 45 postulaciones a beca en el año 2018 se otorgaron 21.
Hay 24 egresados de los institutos de la CNEA que se encuentran sin beca de la
institución desde marzo de 2018.

Teniendo en cuenta que todos los demás mecanismos de ingresos a la CNEA se
encuentran prácticamente cerrados, las Becas A1P - Excepcionales son el único
mecanismo de entrada a la CNEA.
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(a)

(b)
Figura 3.1: (a) Relación postulante-beca otorgada para el período 2009-2018; (b) Cantidad de Becas A1P Excepcionales para el período 2009-2018. Fuente: Gerencia de Área Académica de la CNEA.
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3.1 Argumento: “La CNEA no puede quedarse con todos los becarios que forma”
La cantidad de egresados de los institutos de CNEA que continúan en la institución, mediante
becas de perfeccionamiento (BP), aumenta en el período 2009-2017 pasando de un 8% a un 25%
(Figura 3.2). Sin embargo, cabe destacar que la mayor parte de los egresados no continúan en la
institución.

Figura 3.2: Porcentaje de egresados de los institutos de CNEA que continúan en la institución. Fuente:
Gerencia de Área Académica de la CNEA. Fuente: Gerencia de Área Académica de la CNEA.

Por otro lado, a partir de 2015 en el presupuesto anual de la CNEA se detalla un indicador de
“receptibilidad de CNEA de los graduados en sus institutos” como meta de incorporación de los
egresados a la institución (detallado en la sección de Actividades Principales). Desde el año 2016
al 2017 la receptibilidad baja de 34% a 32%, y para el año 2018 se fija una meta de receptibilidad
del 17% (Figura 3.3 y Figura 3.4.a).
Si se comparan los datos oficiales presentados por la Gerencia de Área Académica de la CNEA
con las metas de receptibilidad del presupuesto de la CNEA (Figura 4.4.b), puede observarse que
para el 2017 se tenía una meta del 32% que no fue alcanzada ya que la receptibilidad real fue del
25%. A su vez, para el año 2018 la meta de receptibilidad es menor a la incorporación efectiva de
egresados alcanzada en 2017.
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2016

2017

2018

Figura 3.3: Receptibilidad de CNEA de los Graduados en sus Institutos del presupuesto de la CNEA 2018.
Fuente: Presupuesto Nacional de la Oficina de la Administración Pública.
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(a)

(b)
Figura 3.4: (a) Receptividad de CNEA de los graduados en sus institutos. (b) Comparación de las metas de
Receptividad con la Receptividad Real. Fuente: Gerencia de Área Académica de la CNEA y Presupuesto
Nacional de la Oficina de la Administración Pública.
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Conclusiones Parciales:
-

-

La CNEA nunca se quedó con más del 25% de sus egresados: en el período 2009-2017
la CNEA contaba con metas de elevada receptibilidad de los egresados de sus institutos
con creciente receptibilidad real, llegando a su pico en 2017 con una receptibilidad del
25%.
A partir de 2018 se modifica el criterio de ampliación en las metas de receptibilidad de
los graduados de los institutos de CNEA, reduciendo la meta a un porcentaje menor a la
receptibilidad real en años anteriores.
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3.2 Postulantes y Becarios 2017 - 2018
Como se mencionó anteriormente, en el año 2017 se postularon 36 egresados de institutos de la
CNEA a Becas A1P-Excepcionales (dentro de las Becas de Perfeccionamiento) y se otorgó la
totalidad de las becas solicitadas, siguiendo el criterio histórico de la institución. En 2018, por
primera vez desde la existencia de las Becas A1P - Excepcionales, no se otorgó la totalidad de
becas solicitadas: de un total de 45 becas solicitadas se otorgaron solamente 21. De esta manera
se estableció un cupo que rompe con el criterio histórico de la institución.
Si se hace un diferenciación por institutos, puede verse que aumentó la cantidad de postulaciones
de egresados del Instituto Balseiro (CAB) de 26 a 34, mientras que las postulaciones de los
institutos Dan Beninson y Sabato (CAE y CAC) mantuvieron la cantidad de postulaciones (Figura
3.5).

Figura 3.5: Postulantes a Becas A1P-Excepcionales discriminadas por instituto para los años 2017 - 2018.
Fuente: Gerencia de Área Académica de la CNEA.

El Gerente de Área Académica de la CNEA Dr. Raúl Barrachina argumentó en una exposición
llevada a cabo el día 26/03/2018 en el Instituto Sabato, que este cambio se debe a una mayor
difusión de la existencia de las Becas A1P Excepcionales desde que se creó la gerencia. Sin
embargo, creemos que esta situación se debe a un escenario más complejo que involucra:
-

A la CNEA, ya que las Becas A1P - Excepcionales son el único mecanismo de ingreso
abierto (tal como se muestra en los apartados anteriores).
A la situación actual de CONICET que es una de las alternativas que toman los
egresados de los institutos de la CNEA para continuar con su carrera.

Además, hubo una fuerte inclinación a otorgar becas a las postulaciones con lugar de trabajo en el
Centro Atómico Bariloche (CAB), y por el contrario una fuerte reducción en el porcentaje de becas
otorgadas a las postulaciones del Centro Atómico Constituyentes (CAC) (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Postulantes y Becas A1P-Excepcionales discriminadas por instituto para el año 2018. Fuente:
Gerencia de Área Académica de la CNEA.

Conclusiones Parciales: Al ser las Becas A1P - Excepcionales el único mecanismo de ingreso a la
CNEA que se encuentra abierto y al tomar la decisión de poner un cupo a la cantidad de becas
otorgadas:
-

La institución se desprende de personal capacitado con carreras de grado y posgrado,
especializados en temas que han sido prioritarios para la CNEA.
Quedan sin personal líneas de investigación y laboratorios en los que antes trabajaron
los egresados de carreras de grado y posgrado que realizaron sus trabajos de tesis en
la CNEA.

18

3.3 Presupuesto de la CNEA 2018
En el presupuesto 2018 de la CNEA se especifica un listado de “Programas y Categorías
Equivalentes”, siendo la primera “Actividades Centrales” y contando con un presupuesto de
$1.084.766.418 (aprox. mil ochenta y cuatro millones de pesos argentinos) (Figura 3.7). Dentro de
las Actividades Centrales, el punto cuarto es Formación de Becarios y cuenta con un presupuesto
de $164.000.000 (ciento sesenta y cuatro millones de pesos argentinos) (Figura 3.8).

Figura 3.7: Listado de programas y categorías equivalentes del presupuesto de la CNEA 2018. Fuente:
Presupuesto Nacional de la Oficina de la Administración Pública.
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Figura 3.8: Listado de Actividades Centrales de la CNEA. Fuente: Presupuesto Nacional de la Oficina de la
Administración Pública.

Según información presentada por el Gerente de Área Académica de la CNEA Dr. Raúl
Barrachina, la gerencia que administra el presupuesto de becas cuenta con aproximadamente
$145.000.000 (ciento cuarenta y cinco millones de pesos argentinos); por lo cual hay una
diferencia con lo expuesto en el presupuesto de $19.000.000 (diecinueve millones de pesos
argentinos).
Si se consideran los estipendios de becas publicados por la Gerencia de Área Académica de la
CNEA (Figura 3.9, tener en cuenta que las becas excepcionales son principalmente para CAC,
CAE y CAB) se pueden realizar cálculos aproximados:
-

Para solucionar la problemática de los 24 egresados de los institutos de CNEA
que quedaron excluidos de las Becas A1P - Excepcionales en marzo del corriente
año, se necesitan aproximadamente $10.000.000 / año (diez millones de pesos
argentinos por año). Equivalente a un 6 % del presupuesto asignado a becas de la
CNEA (01-Actividades Centrales / 04-Formación de becarios).
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Figura 3.9: Estipendio de Becas de Perfeccionamiento de CNEA (última publicación agosto de 2017).
Fuente: Gerencia de Área Académica de la CNEA.
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3.4 Nueva Convocatoria
A mitad del 2018 se prevé una nueva convocatoria de 20 nuevas Becas A1P - Excepcionales (sólo
para egresados de institutos de la CNEA), abriéndose el espectro del llamado:
-

Desde becas técnicas hasta becas posdoctorales.
Sin límite de años desde la fecha de egreso (antes era para postulantes egresados
hace menos de 2 años).

Teniendo en cuenta que:
-

-

-

Actualmente las becas A1P - Excepcionales son el único mecanismo de ingreso a la
CNEA (tabla 3.1).
Se amplía la cantidad de egresados de los institutos de CNEA que pueden postularse a
estas becas.
Quedaron 24 egresados excluidos en la convocatoria anterior.
Se suman a esta convocatoria todos los nuevos egresados de los institutos de CNEA: a
mitad de año se reciben estudiantes de tecnicaturas y carreras de grado y posgrado de
la CNEA en los tres institutos.
La cantidad de Becas de Perfeccionamiento (BP) está a la baja, alcanzando un mínimo
de 254 becarios en el corriente año. El valor es muy inferior a la cantidad de Becas
“Aprender Haciendo” (son las BP) que se proyecta en el Presupuesto de la CNEA 2018
que es de 340 becarios de perfeccionamiento (Figura 3.10).
La cantidad de nuevas Becas de Perfeccionamiento otorgadas por año se encuentra a
la baja (Figura 3.11). En lo que va del año 2018 se otorgaron 20 Becas de
Perfeccionamiento, que son las A1P - Excepcionales que se detallan en apartados
anteriores.

Concluímos que:
-

Este mecanismo de ingreso a la CNEA se verá rápidamente colapsado, dejando afuera
a muchos egresados de sus institutos de formación.
Es preciso aumentar el número de becas otorgadas para regularizar esta situación de
los 24 becarios excluidos en la convocatoria anterior y para aquellos nuevos postulantes
que se presenten en la convocatoria que se abrirá a mediados de 2018.
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Tabla 3.1: Síntesis de la situación actual de los ingresos a la CNEA

Modalidad

Estado

Detalle

Monotributos

Cerrando

Falta un pase de 240
Monotributistas a Contrato.
Quedará un remanente de 50

Contratos

Cerrada

Pasan los monotributistas

Becas de Perfeccionamiento

Único Mecanismo de
Ingreso

Actualmente sólo para
egresados de institutos de
CNEA, con un cupo de 40
becas para 2018

Planta Permanente

Cerrada

Ingreso de 72 becarios en
enero 2018

Figura 3.10: Becas del Programa Aprender Haciendo en el Presupuesto 2018. Fuente: Presupuesto
Nacional de la Oficina de la Administración Pública.
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Figura 3.11: Cantidad de nuevas Becas de Perfeccionamiento. Fuente: Relevamiento Interno de
monotributistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Memoria y Balance de la CNEA.
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4. Conclusiones
De acuerdo a todo lo expuesto, concluímos que:
-

-

-

En lo inmediato, se necesita la apertura de más Becas de Perfeccionamiento
Excepcionales para los egresados de los institutos de CNEA que quieran continuar
trabajando en temas prioritarios para la institución y aportar al desarrollo científico y
tecnológico del sector nuclear argentino.
En el mediano plazo, es importante considerar que la CNEA enfrenta en los próximos
años un pico de jubilaciones, del personal ingresado en los años 80, y hay una
generación faltante. Es necesario que existan mecanismos de ingreso de personal joven
capacitado para renovar la planta.
En el largo plazo, creemos que la discusión de fondo es la definición de un mecanismo
de ingreso a la Planta Permanente de la CNEA.
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