
No 13 – 23 de marzo de 2020 
La Partícula Alfa 
La gacetilla de la AEIB que te tira onda positiva 

 

 

www.aeib.org.ar  

 
Comisión Directiva: Juan Pablo Ordóñez, Paula Decorte, Graciela Bertolino, Mariano Cantero, Karen Hallberg, Sonia 

Cotes. Revisor de cuentas: Marcos Sade. 

 

 

Con esta nueva gacetilla saludamos a los socios, 
exalumnos, profesores y amigos del IB y les 

acercamos algunas de las novedades recientes.  
 
 

 

 

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

 

Coloquio J.A. Balseiro 2020 

 
El “Coloquio J.A. Balseiro”, organizado por 

nuestra asociación,  tiene el objeto de honrar la memoria del 

fundador del Instituto de Física de Bariloche en el mes del 

aniversario de su nacimiento y está a cargo de  un egresado 

del IB que se haya destacado especialmente por su 

trayectoria profesional, científica o académica.  

El coloquio se había programado  el viernes 27 de 

marzo, a las 14:30 horas, salón de actos del IB. Siendo 

Veronica Garea, la  oradora invitada. Verónica es la 

Directora Ejecutiva de la Fundación INVAP en San Carlos 

de Bariloche. Se graduó como ingeniera nuclear en el 

Instituto Balseiro (egresada en 1990)  y tiene una maestría 

en matemática y un doctorado en física de la ingeniería de 

Rensselaer Polytechnic Institute, EEUU.  

Debido a la  pandemia del coronavirus el Director 

del IB ha comunicado la suspensión de los coloquios hasta 

próxima comunicación. Para ver las últimas noticias ir a: 
https://www.ib.edu.ar/ 

  

 

Reunión promoción 1969 
 

 El 7 de marzo de 2020 se reunieron en Bariloche 

los exalumnos promoción 1969 para festejar sus 50 años de 

egresados.  

Los exalumnos de 1969 son: 

Alberto Ridner   

Ricardo Page    

Pablo Tognetti    

Jorge Regolini     

José Roberto Iglesias   

La promoción contaba con dos alumnos más, ya fallecidos: 

Alberto Oliva Florio y Raúl Baragiola.  

Alberto Ridner no pudo asistir al encuentro, pero 

se sumó al grupo de exalumnos Ricardo Sagarzazu quien 

estudió con ellos hasta el penúltimo cuatrimestre, mas 

continuó y se diplomó en Rosario. Los mismos  

compartieron una cena el sábado 7 y el lunes 9 fueron 

recibidos por el director del IB Mariano Cantero y 

recorrieron algunas instalaciones del instituto. La 

asociación les entregó pines del IB y cartas de felicitación. 

 

 
Ricardo Sagarzazu, Richard Nelson Page, José Roberto 

Iglesias, Néstor Pablo Tognetti y Jorge Regolini.(de 

izquierda a derecha) 

 

 

Programa Referentes de la AEIB 

 
A principios del año pasado lanzamos el proyecto 

de buscar referentes de la AEIB en las distintas ciudades del 

país y el mundo. El/la referente organizaría encuentros o 

happy hour entre los ex alumnos y amigos del IB en cada 

ciudad (una o dos veces al año si es posible), con la 

finalidad de conectar a excompañeros y amigos en un 

ámbito local. Seguimos invitando a quienes quieran 

sumarse al proyecto. 

El 26 de febrero de 2020 los referentes AEIB 

German Guido Lavalle y German Serrano organizaron el 

segundo after office en Buenos Aires. 

Concurrieron unas 30 personas, desde una 

egresada de la 3ra promoción, hasta  aquellos recibidos 

recientemente. Fue interesante la participación de Ana Celia 

Mota, de la 3ra promoción de física, quien recordó el 

"piquete" que le hicieron a Balseiro porque 5 materias por 

semestre eran muchas ... y las bajaron a 4. 

Los invitamos a visitar más fotos del encuentro en 

nuestra página web www.aeib.org.ar 

 

http://www.aeib.org.ar/
https://www.ib.edu.ar/
http://www.aeib.org.ar/
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Cena AEIB de fin de año 2019 

19 de diciembre de 2019 

 
El 19 de diciembre compartimos la Cena de Fin de 

Año 2019. Fue un muy lindo encuentro, una celebración a 

nuestra comunidad ex-IB. Reencuentros, amena charla, 

buena comida y acompañados de una vista espectacular.  

Durante el final de la cena, Claudio Olaf D’Ovidio 

nos sorprendió con un regalito (especial para Electroneros) 

a fin de festejar los 50 años de L'Electron Fou, según sus 

palabras: “Un CD con la música (que según mi modesto 

criterio) fue lo mejor de L’Electron Fou. ¡Que lo 

disfruten!”. Muchas gracias Claudio. 

Este es el link del CD "50 años L'Electron Fou" en 

Dropbox, donde se puede bajar la imagen ISO del CD 

https://www.dropbox.com/s/axizcvheif1xuh1/L_ELECTRO

N_FOU.iso?dl=0 

Pueden visitar más fotos de la cena, desde nuestra 

página web www.aeib.org.ar 

 
 

 

 
 

 

 

Premio Bernaola 2019 
 

La Asociación de Ex Alumnos del Instituto 

Balseiro (AEIB) otorga anualmente el Premio Omar 

Alberto Bernaola a la Mejor Tesis de Maestría en Física 

Médica (MFM) del Instituto Balseiro, El premio consiste en 

una suma de dinero que la Comisión Directiva de la AEIB 

determina cada año, y un diploma alusivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeib.org.ar/
https://www.dropbox.com/s/axizcvheif1xuh1/L_ELECTRON_FOU.iso?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axizcvheif1xuh1/L_ELECTRON_FOU.iso?dl=0
http://www.aeib.org.ar/
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Durante la colación de grados de los estudiantes de 

física del Instituto Balseiro, el 20 de diciembre de 2019, 

nuestra secretaria Paula Decorte hizo entrega del Premio 

Omar Bernaola al Magíster Felipe Zamorano Labbé por su 

trabajo " Detector de neutrones basado en silicio con alto 

nivel de rechazo a fotones gamma y aplicación en 

radioterapia", fue realizado bajo la dirección del Dr. José 

Lipovetzky y la codirección del Dr. Darío Sanz. 

También se entregaron pines del IB y carta de 

felicitaciones a todos los egresados. 

 

 

Charla emprendedores IB50K 
 

 El viernes 29 de noviembre de 2019 se llevó a cabo 

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.  

Agradecemos especialmente a los ex alumnos que 

participaron como oradores del evento: Conrado Varotto,  

Ingomar Allekotte, Matías Alejo García, Alfredo Quiroga y 

Juan Herbsommer. Muchas gracias por su apoyo! 

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  

Los invitamos a leer sobre los ganadores del IB50K 2019 

https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-

prensa/noticias/item/1553-el-balseiro-anuncio-los-

ganadores-del-concurso-ib50k-2019.html 

 

 

 

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 la página web eligiendo el botón ‘asociarse’ o enviar 

un mail a admin@aeib.org.ar. 

 

 

Nueva página 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”. 

 

Área socios en página web 
 

 Nuestra página cuenta con un espacio especial para 

nuestros socios en donde encontraran los videos del ultimo 

Coloquio J.A Balseiro, de las charlas organizadas por la 

AEIB durante el IB50K 2019 y donde tienen la posibilidad 

de compartir alguna información o foto.  

 Para ingresar al área socios, vaya a la página web 

www.aeib.org.ar, elija en la parte superior derecha el botón 

ingresar y allí ingrese usuario y contraseña. Cualquier 

consulta escribirnos a admin@aeib.org.ar 

 

http://www.aeib.org.ar/
http://www2.ib.edu.ar/ib50k/index.php
https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/1553-el-balseiro-anuncio-los-ganadores-del-concurso-ib50k-2019.html
https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/1553-el-balseiro-anuncio-los-ganadores-del-concurso-ib50k-2019.html
https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/1553-el-balseiro-anuncio-los-ganadores-del-concurso-ib50k-2019.html
mailto:admin@aeib.org.ar
http://www.aeib.org.ar/
http://www.aeib.org.ar/
mailto:admin@aeib.org.ar
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Donación a la biblioteca 
 

 Se donaron 11 libros a la biblioteca Leo Falicov 

para las carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

Ingeniería Mecánica, Física Médica e Ingeniería Nuclear. El 

listado completo de libros se encuentra en nuestra página 

web. www.aeib.org.ar 

 

 
 

 

 

 

Convocatoria a la  Asamblea Ordinaria 

 
En breve estaremos informando la fecha de la 

Asamblea en la que se tratarán distintos temas referentes a 

la Asociación, entre ellos el valor de las cuotas sociales. En 

esta oportunidad se elegirá también la nueva comisión 

directiva. Invitamos a los socios interesados en formar parte 

de dicha comisión a enviar un mail a admin@aeib.org.ar 

 

 

¿Sabía usted que...? 

 
- Conrado Varotto, 5ta promoción de Licenciatura en Física 

del IB, fue distinguido con el  Premio Houssay a la 

Trayectoria y en noviembre pasado fue galardonado con el 

premio Investigador de la Nación. 

. 

 
La asociación le presentó el certificado de socio Honorario 

de la AEIB durante su participación en el Coloquio 

organizado por la asociación dentro del marco IB50K 2019. 

 

 

- Sergio Lanziani, fue designado Secretario de Energía de la 

Nación. Sergio es egresado en Ingeniería Nuclear del 

Instituto Balseiro en 1984. 

¡Felicitaciones Sergio y éxitos en la gestión! 

 

 
- Juan Pablo Ordoñez integrante de nuestra Comisión 

Directiva ha sido designado Subsecretario de Planeamiento 

Energético de la Nación. Juan Pablo es egresado de la 

primera promoción de Ingeniería Nuclear del Instituto 

Balseiro. 

¡Felicitaciones Juan Pablo y éxitos en la gestión! 

 

 

- Graciela Bertolino integrante de nuestra Comisión 

Directiva es la nueva Vicedirectora del Área Ingeniería del 

Instituto Balseiro. Graciela es Ingeniera Nuclear (egresada 

en 1996) y Doctora en Ingeniería Nuclear  del Instituto 

Balseiro. Es la primera vez que una mujer está a cargo del 

área de ingeniería. 

¡Felicitaciones Graciela y éxitos en la gestión! 

 

- Daniel Domínguez miembro de nuestra asociación  renovó 

su mandato como Vicedirector del Área Ciencias del 

Instituto Balseiro. Daniel es Licenciado en Física (egresado 

en 1988) y Doctor en Física del Instituto Balseiro.  

¡Felicitaciones Daniel y éxitos en la gestión! 

http://www.aeib.org.ar/
http://www.aeib.org.ar/
mailto:admin@aeib.org.ar
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Daniel Domínguez y Graciela Bertolino. (Foto IB) 

 

 

- Karen Hallberg, integrante de nuestra comisión directiva,  

ha sido galardonada como Doctora Honoris Causa por la 

Universidad Nacional de Jujuy. Karen es egresada en 1987 

de Licenciada en Física y en 1992 de Doctora en Física del 

Instituto Balseiro. Felicitaciones Karen! 

 

 
 

- Pablo Tognetti, ha sido designado presidente de ARSAT. 

Pablo es egresado en Licenciatura en Física del Instituto 

Balseiro en 1969. 

¡Felicitaciones Pablo y éxitos en la gestión! 

 

- Aldo Boccaccini, Ingeniero Nuclear egresado en 1987, fue 

elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias e 

Ingeniería de Alemania. ¡Felicitaciones! 

https://diariosanrafael.com.ar/cientifico-sanrafaelino-sera-

parte-de-la-academia-nacional-de-ciencia-e-ingenieria-de-

alemania-204087/ 

 

 

- El Ingeniero Nuclear Santos Gabriel Rueda, egresado en 

2014, ganó por quinta vez consecutiva la carrera "4 

Refugios Non Stop". Esta carrera organizada por el Club 

Andino Bariloche recorre 45 km por las montañas, 

acumulando casi 4000 m de desnivel positivo. Gabriel es 

egresado del Instituto Balseiro y flamante Magister de 

Ingeniería también en el IB.  

¡Doble felicitaciones Gabriel! 

 

 

 

http://www.aeib.org.ar/
https://diariosanrafael.com.ar/cientifico-sanrafaelino-sera-parte-de-la-academia-nacional-de-ciencia-e-ingenieria-de-alemania-204087/
https://diariosanrafael.com.ar/cientifico-sanrafaelino-sera-parte-de-la-academia-nacional-de-ciencia-e-ingenieria-de-alemania-204087/
https://diariosanrafael.com.ar/cientifico-sanrafaelino-sera-parte-de-la-academia-nacional-de-ciencia-e-ingenieria-de-alemania-204087/

