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Nueva  gacetilla  de  noticias  de  la
AEIB
Luego  de  5  años,  regresa  la  gacetilla  de
noticias de la AEIB con nombre propio: “La
Partícula Alfa”. La Comisión Directiva tiene
previsto la publicación cuatrimestral de esta
gacetilla. 

Congreso en celebración de los 60
años de la creación del IB
Con  el  auspicio  y  aporte  de  la  AEIB,  el
pasado diciembre de 2015 se llevó a cabo en
el  Instituto  Balseiro  el  Congreso  “En  la
frontera de la ciencia y de la tecnología: el
legado  del  Instituto  Balseiro”,  en
celebración de los 60 años de la creación de nuestro querido
IB. El congreso fue la oportunidad para el reencuentro de más
de 300 egresados  del  IB.  Hay quienes afirman que la  gran
masa de egresados que se reunió logró deflectar los rayos de
luz cuando se tomaba la fotografía grupal.

Página web: http://www.ib.edu.ar/index.php/ib60.html
Presentaciones: https://goo.gl/UhQJX7
Fotografías: https://goo.gl/photos/gY54a3cM4AAwWEJ88

Archivo Histórico del IB
La Biblioteca Leo Falicov está llevando adelante la creación
del Archivo Histórico del  IB.  En tal  sentido, se realizó una
muestra fotográfica en diciembre de 2015 durante el Congreso
“En la frontera de la ciencia y de la tecnología: el legado del
Instituto  Balseiro”.  Esta  hermosa  muestra  se  la  debemos al
desinteresado,  dedicado  y  sacrificado  trabajo  de  varias

generaciones  de  bibliotecarios,  entre  quienes  queremos
nombrar especialmente a Norma Badino, Alejandra Cohen y
los actuales encargados: Marisa Velazco Aldao, Claudio Fuhr
y Christina Martínez. Todos ellos han dedicado su esfuerzo a
preservar y organizar la enorme cantidad de documentación
pre-digital  que  contiene  el  registro  de  la  historia  de  esta
institución. Es en reconocimiento de esta excelente labor que
la AEIB está en permanente contacto y colaboración con la
Biblioteca Leo Falicov, apoyando y aportando a la realización
de este estupendo proyecto.

Cena AEIB de fin de año
Este año se realizará por primera vez la cena de fin de año de
la AEIB. La  misma se realizará en instalaciones del  Centro
Atómico Bariloche el sábado 17 de diciembre de 2016. 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, 25 y 10
años.

50 años de egresados
Licenciatura  en  Física: Erhard  Achterberg,  Oscar  Benza,
Oscar Bressan, Daniel Esparza, Saúl Oseroff, Raquel Paviotti
de  Corcuera,  Rubén Piacentini,  José  Rabbat,  María  Terrile,
Arnoldo Valenzuela, José Vázquez.

25 años de egresados
Licenciatura  en  Física: Abel  Arribere,  Javier  Briático,
Adriana Condó, José Edelstein, E. Fernández Righi, Roberto
Isoardi,  Marcelo  Kuperman,  Fabián  Lema,  Juan  Martín
Maldacena,  Sergio  Mosconi,  Fernando  Reboredo,  Carlos
Schat,  María  Simon,  Octavio  Trovarelli,  Alejandro
Vertanessian, Juan Vicente Álvarez.
Ingeniería Nuclear: Carlos Barrientos, Gustavo Copparoni,
Fernando Davico, Fernando Esposto, Jorge Lepre, Francisco
Moraga, Diego Passadore.

10 años de egresados (plan nuevo)
Licenciatura en Física: Mario Acuña, Fernando Arizmendi,
Abel Gárriz, Leonardo Leitao, Aner Lucero, Gustavo Moreno,
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Comisión Directiva: Juan Pablo Ordóñez, Graciela Bertolino, Jorge Pelegrina, Mariano Cantero, Karen Hallberg, Verónica Grünfeld, Luis
Rovere. Comisión Revisora de Cuentas: Marcos Sade, Adriana Condó.

Fotografía grupal durante el congreso en celebración de los 60 años del IB.

Primer grupo de estudiantes del IB (Julio 31 1955). Fotografía sacada por
Hugo Ladizesky en el viaje inicial, en San Antonio Oeste, donde el tren a
vapor tenía que hacer una escala técnica de algunas horas. Fila superior, de
izquierda a derecha: Nicole Bonnier, Verónica Grünfeld, Leo Falicov, Lito
Bisogni,  Patricio  Esteve.  Fila  inferior,  de  izquierda  a  derecha:  Carlos
Etcheverry, Hugo Erramuspe, Juan José Olcese, Enrique Bonacalza, Abbe
Kestelman, Teddy Halpern, Sergio Pissanetzky, Aldo Vidoz.
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Matías Niklison, Amilcar Osorio, Juan Zárate.
Ingeniería Nuclear:  Joaquín Basualdo Perelló,  José Lucero
Lorca,  Federico  Mezio,  Ludmila  Rechiman,  Leonardo
Ruspini, Germán Theler.
Ingeniería Mecánica: Santiago López Carranza, Paulo Rossi.

Donación escáner para la Biblioteca Leo Falicov
Después de una reunión con Marisa, Christina y Claudio, en la
cual la comisión directiva de la AEIB se compenetró de las
especiales necesidades para concretar y completar la tarea de
registro  y  archivo  digital  de  los  documentos  del  Archivo
Histórico, se decidió donar a la Biblioteca Leo Falicov fondos
por  U$1500 para  la  compra  de  un  escáner  planetario.  Este
aparato tiene la particularidad de permitir la digitalización de
documentos  sin  necesidad  de  contacto,  preservando  así  los
mismos.  El  nuevo  escáner  planetario  cumplirá  un  rol
fundamental en la digitalización del Archivo Histórico del IB. 

Campaña incorporación de 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 esos mismos centros de excelencia 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.

Sobre el IB y sus padres
Nuevas autoridades del IB - El IB tiene nuevas autoridades,
habiendo asumido el Dr. Carlos Balseiro el cargo de Director a
partir del 23 de septiembre de 2016.
CNEA - La  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  tiene
nuevas autoridades. El 7 de septiembre de 2016 han asumido
el Lic. Osvaldo Calzetta Larrieu y el Dr. Alberto Lamagna los
cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
UNCuyo -  El actual Rector de la UNCuyo es el Ing. Daniel
Pizzi y el cargo de Vicerrector está ocupado por el Dr. Jorge

Barón,  egresado  de  la  primera  promoción  de  Ingeniería
Nuclear del IB.

¿Sabia usted que...
1 - El Intendente de San Carlos de Bariloche es egresado del
IB? El Intendente es el Ing. Gustavo Gennuso, egresado de la
sexta promoción de Ingeniería Nuclear.
2 - Uno de los directores del Banco Central es egresado del
IB?  Se  trata  de  Demian  Reidel,  egresado  de  la  trigésimo
séptima promoción de Licenciatura en Física.

Adiós a Ruth Spagat
El próximo 1 de octubre de 2016 a las 15 horas se realizará un
acto en las márgenes del Río Traful, en Confluencia, durante
el cual se procederá a arrojar a las aguas las cenizas de la Sra.
Ruth  Spagat  fallecida  el  9  de  abril  pasado.  Ruth  llegó  a
Bariloche con su esposo en los años 40 y allí nacieron sus dos
hijos, Nico ya fallecido, y Mischa. Por sus conocimientos de
idiomas  fue  llamada  a  actuar  como  traductora  de  Ronald
Richter durante el episodio de la Isla Huemul. Posteriormente
actuó como profesora de inglés en el Instituto Balseiro desde
el  año  1960  hasta  los  comienzos  de  1982.  Durante  su
participación docente, las sucesivas generaciones que fueron
sus  alumnos  encontraron  en  Ruth  no  sólo  una  docente  de
excelentes condiciones didácticas sino también una confidente
siempre  lista  a  escucharlos  y  cobijarlos  en  su  casa  para
disfrutar de una reunión social o para discutir los problemas
socio-políticos que atravesaba el país. Muchos la conocimos y
disfrutamos de su amistad. Muchos la extrañaremos.
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