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25 años y 50 años de egresados. Enviaremos más
información próximamente por email. ¡Agenden la fecha!

Con esta nueva gacetilla saludamos a los socios,
exalumnos, profesores y amigos del IB y les
acercamos algunas de las novedades recientes.

------------------------

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nuevas cuotas sociales:
Dado las variaciones cambiarias del último año en
nuestro país y con el fin de poder concretar las acciones
previstas para este año y para poder cumplir con sus
objetivos, la Asamblea General de socios de la AEIB,
reunida el 29 de agosto de 2019 decidió incrementar los
valores de las cuotas sociales. Se estableció la cuota mensual
en $150 y en caso de realizarse el pago anual se otorgará un
descuento de dos meses, quedando el valor anual en $1500.
Adicionalmente se decidió mantener el beneficio del 50% a
los socios jóvenes (aquellas personas egresados de carreras
de grado de los últimos 10 años). En 2019 serán
considerados socios jóvenes a los egresados de 2010 en
adelante.
Estos montos comenzaron a regir a partir del 1 de
octubre de 2019.
Para los residentes en Argentina pueden realizar la
transferencia a la cuenta bancaria:
Cuenta corriente BBVA Banco Francés
Número de cuenta: 258-5823-7
Razón social: ASOCIACIÓN CIVIL DE EX ALUMNOS
DEL INSTITUTO BALSEIRO
CBU: 0170258520000000582379
CUIT: 30710610718
Para pagar personalmente (en Bariloche), por favor
contáctese con el tesorero de la AEIB, Graciela Bertolino
escribiendo a admin@aeib.org.ar.
Para los residentes en el exterior, los pagos pueden
realizarse en dólares por PayPal desde la página web de la
AEIB: http://www.aeib.org.ar

Cena AEIB de fin de año
19 de diciembre de 2019
Como ya es costumbre, este año los invitamos a
participar de la cena de fin de año de la AEIB. La misma se
realizará el próximo 19 de diciembre a las 19:30 horas, en el
Quincho de Playa Bonita. Invitamos especialmente a las
promociones de Físicos e Ingenieros que este año cumplen

Campaña de incorporación de nuevos socios
La AEIB tuvo sus orígenes en 2007 con los
objetivos principales de interconectar a los egresados del IB
y aportar al sostenimiento y mejora del Instituto Balseiro.
Desde el principio, la voluntad de crearla y sostenerla fue un
compromiso tomado en gratitud hacia una institución pública
y gratuita que a tantos de nosotros nos brindó una formación
de excelente nivel y nos permitió desarrollar carreras dignas
en nuestro país y también en centros del resto del mundo.
Entre las buenas tradiciones que queremos
incorporar, tomando como ejemplo algunos institutos del
exterior, se encuentra la presencia de los graduados en
colaboración activa con la institución madre, aún siendo
profesionales exitosos en diversas áreas incluso
geográficamente alejadas. Esta misión que hemos asumido,
de apoyo permanente a nuestra institución, es también un
lazo que nos vincula con las nuevas generaciones y fortalece
una comunidad que tiene un rol activo que cumplir en las
transformaciones que sentimos tan necesarias para mejorar
nuestra sociedad y las condiciones de nuestro país.
El aporte de los egresados del IB a través de la
cuota social o donaciones a la AEIB es de fundamental
importancia para poder llevar adelante actividades alineadas
con estos dos objetivos. La AEIB está generando una
campaña de incorporación de socios. Para más información
visitar nuestro sitio www.aeib.org.ar .

Nuevo sitio web
El 14 de junio de 2019 lanzamos nuestra nueva
página web, www.aeib.org.ar. Muchas gracias a los que ya la
han visitado e invitamos a aquellos que todavía no lo
hicieron. Allí encontrarán información sobre la asociación,
su estatuto constitutivo, las autoridades y los miembros
actuales. También encontraran un detalle sobre las distintas
actividades que la asociación ha llevado a cabo en los
últimos años. Podrán recordar momentos navegando por las
galerías de fotos y leer las anteriores ediciones de “La
partícula alfa”.

Emprendedores del IB - 2019
Salón de Actos del Instituto Balseiro
Viernes 29 de noviembre de 9:00 a 12:30 horas y
Coloquio a las 14:30 horas.
La Comisión Directiva de la Asociación de
exalumnos del Instituto Balseiro (AEIB) invita a participar
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de la segunda edición de las charlas “Emprendedores del
IB”, evento organizado por la AEIB en forma coordinada con
la jornada final de la novena edición del concurso IB50K. El
IB50K es el concurso de Planes de Negocios con Base
Tecnológica organizado por el IB cuyos objetivos son: i)
fomentar la creación y/o desarrollo de empresas de
innovación tecnológica, ii) promover la capacidad
emprendedora de alumnos y jóvenes profesionales de
nuestras Universidades, e iii) Impulsar el desarrollo
Tecnológico-Industrial del país.
http://www2.ib.edu.ar/ib50k/index.php
Estas charlas están dirigidas especialmente a
alumnos y docentes del IB, al personal del CAB-IB y están
abiertas a toda la comunidad. Expondrán exalumnos del IB
quienes contarán su trayectoria y experiencia como
emprendedores, o sobre iniciativas llevadas adelante en
empresas estatales.
Los esperamos en el Salón de Actos del IB el
viernes 29 de noviembre a partir de las 9:00 horas.
Los ex alumnos invitados son: Conrado Varotto,
Luis Rovere, Ingomar Allekotte, Matías Alejo García y
Alfredo Quiroga.
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Recordando a exalumnos fallecidos

Recordando a Flavio Giust, Ingeniero Nuclear
egresado en 1987. Transcribimos una reseña por Eduardo
Villarino, Ingeniero Nuclear de la tercera promoción:
La sorpresiva partida de Flavio Guist a una edad
muy temprana nos permite recordarlo como la gran persona
y excelente profesional que fue.
Ingeniero nuclear de la séptima promoción que no
solo será recordado por su paso por el Instituto como un
excelente estudiante y compañero, si no como una persona
apegada a la vida, a través de la navegación, esquí, fútbol,
buceo y otras actividades.
Participó en la dirección de trabajos especiales y
pronto se fue del país para desarrollar su carrera en Europa.
Estuvo en Noruega donde continuó con su hobby de
la navegación y participó en el Proyecto HELIOS con otros
tantos Ingenieros Nucleares del Instituto.
Su carrera profesional continuó siempre en
relacionada a su formación y sus últimos 20 años ha vivido
en Suiza.
Recordado por amigos y compañeros.

Acto de Colación de grados – Junio 2019
Durante la colación de grados de los estudiantes de
la 40ª Promoción de Ingenieros Nucleares, la 15ª Promoción
de Ingenieros Mecánicos y de la Maestría en Ingeniería del
Instituto Balseiro, el 28 de junio de 2019, la asociación
entrego pines del IB y carta de felicitaciones a los egresados.

Donación a la Biblioteca Leo Falicov
En septiembre se realizó la donación a la biblioteca
Leo Falicov de una computadora, que beneficia en especial a
los estudiantes del instituto, ya que agiliza el funcionamiento
de la impresora/fotocopiadora.

En octubre se realizó también una donación a la
biblioteca Leo Falicov por USD1000 para la compra de
libros.

¿Sabía usted que...?
- Mariano Cantero, integrante de nuestra Comisión Directiva
es el nuevo Director del Instituto Balseiro. Mariano es
egresado en Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro en el
2000. Luego, Especialista en Ciencias de la Computación e
Ingeniería (2007), de Magíster en Ingeniería Civil (2002) y
Doctor en Ingeniería Civil (2007) en la Universidad de
Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Es la
primera vez que un egresado de Ingeniería del IB tiene a
cargo la Dirección del Instituto.
¡Felicitaciones Mariano y éxitos en la gestión!
https://www.ib.edu.ar/comunicacion-yprensa/noticias/item/1463-el-instituto-balseiro-tiene-nuevodirector.html

Foto IB
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- Durante la última Asamblea Ordinaria de la Asociación de
Exalumnos del Instituto Balseiro realizada el 29 de agosto
pasado, se decidió por unanimidad designar socio Honorario
a Juan Martin Maldacena egresado en 1991 de Licenciado en
Física, por honrar con tu trayectoria al Instituto Balseiro y
por su constante apoyo al mismo. Gracias a la contribución
al IB a través del Programa “J.M.Maldacena” se ha podido
contar con la presencia de varios investigadores que han
enriquecido la calidad académica de nuestro querido
instituto.

No 12 – 24 de octubre de 2019

Blanc de 146,9 kilómetros, con 1800 metros de desnivel
positivo, luego de correr 19h31m55s. ¡Felicitaciones
Gabriel!

- Jorge Pelegrina egresado en 1984 de Licenciado en Física,
Alejandro Yawny, egresado en 1988 de Ingeniero Nuclear y
Marcos Sade, egresado en 1980 de Licenciado en Física; han
sido galardonados con el premio al mejor trabajo publicado
en la revista “Shape Memory and Superlasticity” en 2018.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40830-019-002194

- Eduardo Rodríguez egresado en 1988 de Licenciado en
Física fue director del proyecto de desarrollo de un corazón
artificial para ser utilizado en prácticas de medicina nuclear.
Su desarrollo recibió una mención especial en el XXI
Congreso Argentino de Medicina Nuclear, realizado en
Buenos Aires a principios de diciembre de 2018. María
Victoria Bortulé, quien obtuvo el Premio Bernaola otorgado
por la asociación a la mejor tesis de la Maestría en Física
Médica en 2018, forma parte del equipo de Eduardo.
https://www.argentina.gob.ar/noticias/orgullo-argentinodisenan-un-corazon-de-latex-y-plastico

Foto UNGS

- Santos Gabriel Rueda, Ingeniero Nuclear egresado en 2014.
Estuvo de mini gira europea, representando a Bariloche en
competencias deportivas. El pasado julio en la Eiger Ultra
Trail que se disputó en Grindelwald, Suiza en la prueba de
101 kilómetros, logró un tercer puesto en su categoría
(Seniors) y un cuarto lugar en la clasificación general, entre
más de 400 participantes. Además salió noveno (y el mejor
sudamericano) en la tradicional carrera Ultra Trail Mont
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