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Con esta nueva gacetilla saludamos a los 

socios, exalumnos, profesores y amigos del IB 

y les acercamos algunas de las novedades 

recientes.  

 

Nuevas autoridades del IB 
 

 Desde el 23 de septiembre de 2016 el 

IB tiene nuevas autoridades: 
 

Director: Dr. Carlos Balseiro 
 

Vicedirector de Ciencias: Dr. Daniel 

Domínguez 
 

Vicedirector de Ingeniería: Dr. Mariano 

Cantero 

 

Galería de fotos históricas del IB 
 

 Desde la AEIB generamos este espacio 

para compartir los momentos pasados con toda 

la comunidad de exalumnos y amigos del IB: 

 

http://www.ib.edu.ar/aeib/ 

 

Los invitamos a enviar comentarios, junto a su 

nombre, en las casillas que aparecen debajo de 

cada foto donde pueden incluir los nombres de 

las personas, anécdotas, situaciones, etc. 

Notamos que la gran mayoría de las fotos no 

están identificadas, por lo que estos 

comentarios serán una contribución muy 

importante a la historia de nuestro Instituto. 
 

 Adicionalmente solicitamos que envíen 

fotos a: 

 

admin@aeib.org.ar 
 

¡Desde ya la comunidad del IB estará 

agradecida por su contribución! 
 

Agradecemos especialmente a Silvana Peralta, 

de la División Sistemas Informáticos del CAB 

por la construcción de esta página y a Marisa 

Velazco Aldao y Christina Martínez, de la 

Biblioteca Leo Falicov, por facilitarnos la 

mayoría de las fotos. 
 

 Hemos creado una galería especial para 

recordar a Verónica Grünfeld, a Juan José 

Olcese y a Tommy Buch y los invitamos a 

escribir sus memorias y comentarios.  

 

 
Donaciones 

 

 Se comenzó a concretar la donación de 

libros de la colección en memoria de Carlos 

Fainstein. Esta iniciativa, que surgió en la 

Asamblea Anual de Socios 2015, consiste en la 

compra para la Biblioteca Leo Falicov de una 

colección de libros asociados a la Física 

Experimental. Para tal fin, se realizó una 

consulta a todas las cátedras de materias 

experimentales de Física e Ingeniería y con sus 

sugerencias se elaboró una lista de libros no 

disponibles en la Biblioteca. Se estima que en 

los próximos meses se completarán las 

adquisiciones. Los libros donados han sido 

identificados en su interior con la etiqueta que 

se muestra. 
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Coloquio Balseiro 2017 
 

Salón de actos del IB, viernes 12 de mayo, 

14:30 horas. 
 

 Este coloquio se realiza como 

celebración del aniversario del nacimiento del 

fundador del Instituto, y está a cargo de un 

egresado del IB que se haya destacado por su 

carrera profesional. Es organizado por la 

Asociación de Exalumnos del Instituto Balseiro. 
 

 Este año se distinguió a Tulio Calderón, 

quien disertará sobre Exportando Tecnología 

desde Bariloche Experiencias y 

Perspectivas. 
 

Antecedentes: Tulio Calderón es Máster en 

Management de la Universidad de Stanford, 

California, EEUU e Ingeniero Nuclear del 

Instituto Balseiro, Bariloche. Trabaja 

actualmente como Gerente de Desarrollo 

Estratégico de Negocios en INVAP S.E., una 

empresa de Tecnología de la Provincia de Rio 

Negro, Argentina. Ésta opera en las áreas de 

Tecnología Nuclear, Aeroespacial, Industrial, 

Medicina y Defensa. Anteriormente en INVAP, 

Tulio trabajó como Gerente de Proyectos 

Aeroespaciales y Gobierno en satélites, 

radares, aviones no tripulados y sistemas de 

servicios basados en Tecnologías de 

Informática y Comunicaciones. En la Fábrica 

Argentina de Aviones, fue su Gerente General 

entre 2014 y 2016, con responsabilidad sobre 

las operaciones empresariales de diseño, 

fabricación y mantenimiento de aviones civiles 

y militares. 
 

 En lo académico, Tulio ha ejercido 

cargos docentes como Profesor de Ingeniería 

de Sistemas, Diseño y Tecnología, así como de 

Director de Tesis en Universidades Argentinas y 

ha realizado servicios como consultor y asesor 

curricular en agencias y ministerios 

provinciales y nacionales. Se desempeñó como 

experto técnico de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica, Viena, Austria y en comités 

asesores de Universidades Nacionales de Cuyo, 

Comahue, Córdoba, Universidad de Stanford y 

en Centros de Innovación y Emprendedorismo 

públicos y privados. 
 
 
 
 

 
 

 En 2012 y en 2013, recibió el premio: 

 

“Líder de las Telecomunicaciones” del 
Grupo Convergencia 

 

como Líder de Proyectos por su participación 

en los satélites geoestacionarios ARSAT-1, 

ARSAT-2 y en el Centro de Ensayos de Alta 

Tecnología (CEATSA). 
 

 En el 2014 fue nombrado exalumno del 

año en su secundaria, la escuela escocesa San 

Andrés, Buenos Aires, Argentina. 

 
Cena AEIB de fin de año 2016 

 

 Se realizó con todo éxito la cena de 

camaradería de la Asociación. Más de ochenta 

egresados nos juntamos el 17 de diciembre a 

conversar, contar anécdotas y reconocernos, en 

muchas casos, después de años sin vernos. La 

presencia casi completa de los integrantes de 

la novena promoción de física, que cumplían 50 

años de egresados, generó momentos 

emotivos. Esperamos encontrarnos 

nuevamente en diciembre, en la cena 

correspondiente a este año.  
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Cena AEIB de fin de año 2017 
 

 Este año se realizará nuevamente la 

cena de fin de año de la AEIB. La misma se 

realizará en instalaciones del Centro Atómico 

Bariloche en diciembre de 2017 (fecha a 

confirmar). En esta cena se patrocina, además 

de la participación de exalumnos y personas 

relacionadas al IB, la Reunión de Egresados de 

las promociones de las carreras de grado que 

cumplan 50 y 25 años. 
 

       50 años de egresados 
 

Licenciatura en Física: Roberto Mario 

Corcuera, Félix Carlos Difilippo, Carlos Alberto 

Luengo, Horacio Tomás Martirena, Oscar 

Eduardo Trettel. 
 

       25 años de egresados 
 

Licenciatura en Física: Cristian Daniel 

Batista, Ernesto Cingolani, Sonia Marcela 

Cotes, Diego Leandro Galeazzi, Marcelo Fabián 

Goffman, Gonzalo Roberto Gómez, Federico 

González Nicolini, Eduardo Jagla, Gustavo 

Horacio Nadal, Pablo Rafael Navarro, Flavio 

Pardo, Pablo Guillermo Stickar, Horacio Esteban 

Troiani. 
 

Ingeniería Nuclear: Osvaldo Azpitarte, 

Leonardo Daniel Bennun, Daniel Oscar 

Brasnarof, Sergio Adrián Leonardi, Lisandro 

Luciano Pérez, Darío Esteban Sanz. 

 
El Instituto Balseiro abrió la 

inscripción a sus carreras de grado 
 

 Ya está abierta la inscripción a las 

carreras de Licenciatura en Física, Ingeniería 

Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 

Telecomunicaciones del Instituto Balseiro. Hay 

tiempo de anotarse hasta el 12 (5) de mayo 

para residentes en Argentina (otros países). Se 

ofrecen alrededor de 60 becas completas de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

para quienes resulten seleccionados tras un 

examen de ingreso, que se rendirá en distintas 

ciudades del país y del exterior a fines de 

mayo. Más información en: www.ib.edu.ar 

 
 

 

Base de datos de exalumnos y 
amigos del IB 

 

 A aquellos que no lo han hecho todavía, 

los invitamos a completar sus datos en la Base 

de Datos con el fin de tener información sobre 

el contacto y coordenadas actuales de la 

comunidad del IB: 

 

http://goo.gl/forms/gNKPb5gnZO4RF4qs1 

 
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 

contactar a 

admin@aeib.org.ar 
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Convocatoria a la Asamblea Anual 
Ordinaria 

 

 La Comisión Directiva de la Asociación 

Civil de Exalumnos del Instituto Balseiro 

convoca a Asamblea General Ordinaria Fuera 

de Término, a celebrarse en la sede social, sita 

en Avda. Ezequiel Bustillo 9500, Salón de Actos 

del Instituto Balseiro, de esta ciudad de San 

Carlos de Bariloche, el día 16 de mayo de 2017 

a las 17:30 horas para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1° Designación de dos Asambleístas para 

firmar conjuntamente con el Presidente y la 

Secretaria el Acta de Asamblea. 
 

2° Razones de la convocatoria fuera de 

término. 
 

3° Tratamiento de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, 

Inventario, Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado 

el 31 de diciembre de 2016. 
 

4° Consideración del resultado del ejercicio, su 

destino y gestión de la Comisión Directiva. 
 

5° Fijación del importe de cuotas sociales 

acorde al art. 13 del Estatuto Social. 
 

6° Consideración de iniciativas presentadas por 

los socios de acciones a realizar durante el 

próximo ejercicio. 

 
 

¿Sabía usted que...? 
 
 

- Paco de la Cruz ha sido designado 

“Académico de Número” de la Academia 

Nacional de Ciencias con asiento en Córdoba. 
 

 Esta designación honra su trayectoria, 

pero de alguna manera también honra a la 

institución donde Paco llevó adelante sus 

contribuciones científicas, docentes, 

institucionales, a lo largo de su prolífica 

carrera. Una gran alegría, una señal de cómo 

debemos trabajar para mantener y enriquecer 

lo que hicieron nuestros antecesores. (palabras 

de Alex Fainstein, Gerente de Física del CAB).  
 
 

 
 

- Alejandro Clausse (ingeniero nuclear de la 

primera promoción) fue incorporado como 

Miembro Correspondiente de la Academia 

Nacional de Ciencias en el área de ingeniería. 

 

 

Noticias al cierre 
 

 Lamentamos comunicar que el 25 de 

abril de 2017 falleció a los 94 años Mario 

Gutiérrez Burzaco. Para los que no lo 

conocieron, Mario fue profesor de Matemáticas 

del Instituto hasta el año 1983, 

caracterizándose por su particular sentido del 

humor y un estado físico envidiable. 

 

 

 


