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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. 

Nueva Comisión Directiva:

El 21 de junio pasado tuvo lugar la Asamblea anual 
de la AEIB en la que fue elegida la nueva Comisión Directiva 
formada por:
Presidente: Juan Pablo Ordóñez
Secretaria: Paula Decorte
Tesorero: Arturo Bevilacqua
Vocales: Mariano Cantero, Graciela Bertolino, Sonia Cotes y 
Karen Hallberg.
Revisor de cuentas: Marcos Sade

Nuevas cuotas sociales:

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  21  de 
junio de 2018 fijó los nuevos valores de las cuotas sociales. 
Para  los  residentes  en  Argentina se  estableció  en  $100 
mensuales. A los que realicen el pago anual se les otorgará un 
descuento de dos meses, quedando el valor en $1000. Para los 
residentes en el exterior se mantiene la cuota de USD30 por 
trimestre,  pero  se  redujo  la  cuota  anual  a  USD100. 
Adicionalmente se decidió fijar una cuota reducida a la mitad 
de estos valores  para los socios jóvenes (aquellas personas 
egresadas de una carrera de grado en los últimos 10 años). En 
2018 serán  considerados  socios  jóvenes  a  los  egresados  de 
2009 en adelante.

Estos  montos  comenzaron a  regir  a  partir  del  1  de 
agosto  de  2018.  Para  los  residentes  en  el  exterior  pueden 
realizar el pago en dólares por PayPal, usando los botones que 
aparecen en la página web de la AEIB: http://www.aeib.org.ar 

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

Si prefiere pagar personalmente (en Bariloche),  por 
favor contáctese con el  nuevo tesorero de  la AEIB,  Arturo 
Bevilacqua.(bevi@cab.cnea.gov.ar) 

Cena AEIB de fin de año 2018: 1 de diciembre

Como  ya  es  costumbre,  este  año  se  realizará 
nuevamente la cena de fin de año de la AEIB. La misma se 
realizará el próximo 1 de diciembre en el Restaurante Plaza 
Uno, al lado del Club de Caza y Pesca (igual que la cena del 
año pasado).  Invitamos especialmente a  las promociones de 
Físicos  e  ingenieros  que  este  año  cumplen  25  años  de 
egresados!  Por  favor  enviar  un  email  a admin@aeib.org.ar 
para anotarse. 

25 años de egresados:

Licenciatura en Física: 
García, Ariel Omar

Barrio, Miguel Alejandro
Casini, Horacio Germán

Vicente Álvarez, Miguel Ángel
Baruj, Alberto Leonardo

Samengo, Inés
Schmidt, Javier

Santisteban, Javier Roberto
Rodríguez, Diego Sebastián (fallecido)

Im, Hae Kyung
Megevand, Ariel Hugo

Nelli, Flavio Enrico
Hassan, Sergio Alejandro

Vairus, Pablo
Denton, Cristian

Sánchez, Alejandro
Busser, Carlos Alberto César

Ingeniería Nuclear: 
Delgadino, Gerardo
Di Paolo, Ezequiel

González, José Héctor
Santa Ana, Pablo Demián

Herrero, Víctor Ángel
Bromberg, Juan Pablo

Nissero, Fabricio
Sessini, Paula Aída

www.aeib.org.ar     
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Reunión de Emprendedores del IB:
Salón de Actos del Instituto Balseiro 
Viernes 23 de noviembre de 8:30 a 13hs y coloquio a las 
14:30hs

La  Comisión  Directiva  de  la  Asociación  de 
exalumnos del Instituto Balseiro (AEIB) invita a participar de 
las charlas “Emprendedores del IB”, evento organizado por la 
AEIB en forma coordinada con el cierre del concurso IB50K 
2018  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  contando  su  trayectoria  y 
experiencia como emprendedores.

Los esperamos en el Salón de Actos del IB el viernes 23 de 
noviembre a partir de las de 8:30!

Programa:

8:30hs   El conocimiento como capital: tres historias, 
Nicolas Hernández , Endeavour Ingeniería, La.Te.Andes, 
Ingeniería Mecánica 2011
9:15hs   INVENIO: Mercenarios de la Ingeniería, Juan 
Marmo, Invenio Ingeniería SRL, Ingeniería Nuclear 2004

10:00hs Balseiro como "Tool Box" académica para crear tu 
propio Startup, Daniel Castillo, COTESA, Tallion, 
Ingeniería Nuclear 1982

10:45-11:15 Coffee Break

11:15hs  Emprender: una opción para transferir 
conocimiento e impactar positivamente en la   sociedad, 
Nicolas Tognalli, CITES, Licenciatura en Física 2002

12:00hs   INVAP: del Balseiro a una empresa de tecnología, 
Héctor Otheguy, INVAP, Licenciatura en Física 1970

14:30hs Coloquio IB: Aprendiendo a emprender a los 
golpes, Matías Alejo García, Director de Software Bitpay, 
Ingeniería Nuclear 2000

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.

Galería de fotos históricas 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!

Recordando a exalumnos fallecidos:
Lamentamos  el  fallecimiento  de  los  exalumnos 

Ludmila  Rechiman  (ingeniería  nuclear  2007)  y  de  Oscar 
Zandrón (sexta promoción de Física del IB).
También lamentamos el fallecimiento de Alberto Maiztegui el 
18  de  junio  pasado.  Alberto  participó  activamente  en  los 
primeros años del IB. Fue miembro del primer plantel docente 
del  IB para luego trasladarse  a  Córdoba como Director  del 
entonces IMAF y mas adelante fue Presidente de la Academia 
Nacional  de  Ciencias.  Dedicó  su  vida  a  la  enseñanza  y 
difusión  de  las  ciencias  llegando  a  ser  un  referente 
internacional  en  la  formación  docente,  la  divulgación,  la 
enseñanza  de  la  física,  así  como un  ferviente  defensor  del 
sistema  científico  y  tecnológico  argentino.  Adjuntamos 
algunos recuerdos.
Memorias por Graciela Maiztegui: Haga click aquí.
Videos de Alberto Maiztegui en ocasión de los 60 años del IB: 
1- Haga click aquí.
2- Haga click aquí.
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¿Sabía usted que...?
-  Ocho  ingenieros  nucleares  del  IB  se  reunieron  en  la 
Conferencia General del OIEA el 17/9/2018 en Viena. En la 
foto:  Tulio  Calderón  (INVAP),  Jose  Luis  Molina  (INVAP), 
Erwin Galdoz (OIEA), nuestro presidente Juan Pablo Ordoñez 
(INVAP),  Néstor  Masriera  (ARN),  Miguel  Santini  (OIEA), 
Rubén (Tano) Mazzi (INVAP) y Carlos Terrado (NASA).

- Una calle del Centro Cívico de Bariloche llevará el nombre 
José Antonio Balseiro y una calle del barrio Altos Pinar del 
Sol  (enfrente  de  INVAP),  llevará  el  nombre  de  Alberto 
Maiztegui.

- El  Instituto Balseiro e INVAP han sido distinguidos con el 
"PREMIO KÓNEX: Diploma al mérito" correspondiente a las 
disciplinas “Entidades Educacionales y de formación docente” 
y  a  “Entidades  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica” 
respectivamente, en el marco de los PREMIOS KONEX 2018, 
cuyo objeto  es  distinguir  a  las  instituciones  y  empresas  de 
mayor  relevancia  de  la  última  década  (2008  -  2017).  
Felicitaciones a todos!
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