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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE CNEA Y CNEN SOBRE EL 

PROYECTO DE NUEVO REACTOR DE INVESTIGACIÓN 

MULTIPROPÓSITO 

Considerando: 

Que la República Federativa del Brasil construirá un nuevo reactor de investigación; 

Que la República Argentina construirá un nuevo reactor de investigación; 

Que el Gobierno de la República Argentina, por medio de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, por 

medio de la Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), definirán las funciones y 

las especificaciones técnicas de sus respectivos reactores de investigación en base a la 

consulta con los grupos correspondientes de los futuros usuarios; 

Que los dos reactores de investigación serán del tipo multipropósito y estarán 

destinados a los mismos objetivos generales de “producción de radioisótopos, de 

ensayos de irradiación de combustible y materiales, y de investigación con haces de 

neutrones”; 

Que, cumpliendo con las recomendaciones de la COBEN, se realizó una visita de 

representantes de la CNEN y la CNEA al reactor OPAL, así como también un taller en 

el Centro Atómico Bariloche / CNEA, para discutir las características conceptuales 

comunes a los dos reactores de investigación; 

Que quedó definido que los proyectos de los dos reactores estarán fuertemente basados 

en el reactor OPAL de Australia, diseñado y construido por la empresa INVAP de la 

Argentina; 

Que quedó definido que son similares las especificaciones técnicas establecidas para los 

sistemas del reactor propiamente dicho, para la instrumentación y control, y para los 

haces de neutrones; 

El Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno 

de la República Federativa del Brasil para el Desarrollo y la Aplicación de los Usos 

Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Buenos Aires, el 17 de mayo de 1980 

(anexo 1); 



 - 2 -

El Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo y la Aplicación de 

los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en materia de Reactores, Combustibles 

Nucleares, Suministro de Radioisótopos y Radiofármacos y de Gestión de Residuos 

Radiactivos (anexo 2); 

Que el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa 

del Brasil, a través del punto B.7 de la Declaración Conjunta de sus respectivos 

Presidentes, del 22 de febrero de 2008, instruyeron a los órganos competentes de los dos 

países para que constituyan una Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN) 

para discutir la estrategia de la cooperación futura en el campo nuclear, así como 

también para identificar proyectos concretos de cooperación bilateral, incluyendo el 

examen de las capacidades mutuas necesarias en materia de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros, así como en materia de complementación industrial (anexo 

3); 

Que el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa 

del Brasil, a través del punto 7 de la Declaración Conjunta sobre Cooperación Nuclear, 

de sus respectivos Presidentes, del 3 de agosto de 2010, instruyeron a la Comisión 

Binacional de Energía Nuclear (COBEN) a intensificar los esfuerzos de implementación 

de proyectos de cooperación e integración por ella identificados como prioritarios para 

el avance de la cooperación bilateral en el campo de los usos pacíficos de la energía 

nuclear, particularmente proyectos emblemáticos de la relación estratégica bilateral y de 

alta visibilidad, como el desarrollo conjunto de un reactor de investigación 

multipropósito (anexo 4); 

Que en base a las similitudes identificadas en la concepción de los dos reactores de 

investigación, se estima que la ejecución del proyecto básico de ingeniería de las piezas 

comunes proporcionará un ahorro del orden del 20% para cada país, en base a los costos 

correspondientes al reactor OPAL; 

La CNEA y la CNEN, representados por sus respectivos Presidentes, acuerdan lo 

siguiente: 

Artículo 1º 
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Los reactores de investigación de la Argentina y del Brasil se destinarán a las mismas 

aplicaciones de “producción de radioisótopos, de pruebas de irradiación de 

combustibles y materiales, y de investigación con haces de neutrones”. 

Artículo 2º 

Los dos reactores de investigación tendrán la misma potencia de 30 MW y diseños 

similares de los sistemas del reactor propiamente dicho, de la instrumentación y control, 

y de los haces de neutrones. 

Artículo 3º 

El modelo OPAL será tomado como punto de referencia para el proyecto básico de 

ambos reactores de investigación. 

Artículo 4º 

Las autoridades competentes de la Argentina y del Brasil realizarán esfuerzos para 

desarrollar los respectivos proyectos en conjunto, extendiéndose a las futuras 

contrataciones, con el objeto de reducir costos, reducir esfuerzos y lograr una mayor 

eficiencia en el proceso. 

Artículo 5º 

La CNEA y la CNEN mantendrán su independencia técnica y económica. 

Artículo 6º 

Una vez concluidos los proyectos básicos, ambos emprendimientos se llevarán a cabo 

de  

forma independiente en sus etapas posteriores. 

Artículo 7º 

La CNEA y la CNEN expresan su disposición para explorar otras oportunidades de 

cooperación en las etapas posteriores de ambos emprendimientos. 

Artículo 8º 
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Un Comité Directivo, constituido por dos representantes de la CNEA y dos 

representantes de la CNEN, supervisará la implementación y la ejecución de las 

actividades de este Convenio. 

Artículo 9º 

En caso de desacuerdos en el Comité Directivo, las cuestiones en discusión serán 

elevadas a los Presidentes de la CNEA y de la CNEN para su resolución. 

Hecho en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011, en dos originales en los idiomas 

español y portugués, siendo ambos igualmente auténticos. 

 


