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• CAB-IB, fuerte impronta experimental: 

o producción científica de primera línea 

o aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear 

o generación continua de ciencia y tecnología 

 

• Egresados en el exterior: 

o fuertes lazos con laboratorios del CAB-IB 

o visitas frecuentes 

Características del Instituto Balseiro y de sus egresados: 

Contexto 

• Necesidad de vincular al CAB-IB con la sociedad 

• Necesidad de aumentar ingresantes al IB 



Por qué no contarlo? 

Características + Contexto … 



Antecedentes: 

• CNEA desde 1950, pocos programas de CyT. 

 

• Alumnos IB: 

o ca.1960: radio casera, alcance: IB (~100m).  

o ca.1980: radio AM en el CAB, alcance: CAB (~2km). 

 

• Arturo Bevilacqua (egresado IB): 

o “Ambiente y Medio, mucho más que Medio Ambiente”                
(1996-1997) FM Bariloche, semanal, 15 minutos. 



Nacimiento: 

• Arturo Bevilacqua y Verónica Garea (egresados IB): 

o 20/7/2001: 1ª emisión de “El Balseiro en Nacional”                
Radio Nacional Bariloche, FM 95.5MHz, semanal, 15 minutos. 

 

o 2002: Sale Verónica Garea, entra Aníbal Blanco. 

 

o 2003: 3er año de emisión, semanal, 25 minutos.       
Microprograma. 

 

Retransmisión de extractos por cadena nacional para todo el 
país, por LRA1 Radio Nacional Argentina (7-9hs). 



Instituto Balseiro (“El Balseiro”) + Radio Nacional Bariloche 

• Producción radiofónica destinada a comunicar 
las actividades de los egresados del IB en la 
Argentina y en el extranjero.  

• Frecuencia semanal.  

• Temas: IB, CNEA y empresas asociadas.  

• Público: General.  

• Inicio: 2001.  



2001: 

• Erwin Galdoz (egresado IB, en el CAB): 

o Grabación del programa en vivo con radiograbador. 

o Digitalización de la cinta en casét a MP3. 

o Puesta en internet en www.ib.edu.ar/radio. 

2017: 

• Operador de Radio Nacional Bariloche: 

o Se transmite en directo por www.radionacional.gov.ar y radiocut.fm  

o Digitalización del programa en vivo a MP3. 

o Puesta en internet en www.ib.edu.ar/radio. 

o Facebook: www.facebook.com/elbalseiroennacional. 

 

http://www.ib.edu.ar/radio
http://www.radionacional.gov.ar/
http://www.radiocut.fm/
http://www.ib.edu.ar/radio
http://www.facebook.com/elbalseiroennacional




Potencia: de 0,5 MW a 3 MW 



 

Desde 1996 CNEA desarrolla la tecnología, las instalaciones y el expertise médico para 

la investigación clínica y tratamiento de pacientes.  



 

 
  



 

Correlación de los rayos 

cósmicos de mayor 

energía con objetos 

extragalácticos 

cercanos. 

Science, nov 2007. 

Descubren que 

rayos cósmicos de 

altísima energía 

tienen origen  

extragaláctico. 

Science, sep 2017. 



 



 

Planta de Irradiación 

Semi Industrial  



CAREM  Atucha II  Extensión de 
vida CNE 

4ta Central  Agua Pesada 

Enriquecimiento 
de uranio 

Minería de 
uranio  

Medicina  
Nuclear 

RA - 10 NPU 



• 2001 a 2008: Retransmisiones por Mendoza (Radio Univ. Cuyo) y 
Chaco (Radio Univ. Tecnológica Nacional). 

 

• 2003: Cadena nacional (extractos del programa) y España. 

 

• 2004 a 2012: varios formatos. 2007 y 2008: diario, 15km x 15´. 
 

• 2013 a 2015: AM, FM e internet. Sábados de 10 a 11hs. 

o Retransmisiones: Salta, Formosa, Neuquén, Corrientes, La Rioja, 
Chubut, Santa Cruz y Jujuy. 

 

• 2016-2017: AM e internet. Sábados de 10 a 11hs. Formato Actual. 

Retransmisiones del programa: 



• Continuidad desde 2001. 

 

• Alcance nacional y en zonas 
de frontera. 

 

• Primer y único programa de 
CyT con contenido propio. 

 

• Único con contenido en    
temas nucleares, contados por 
sus protagonistas. 

 

 

 

 



• El oyente se comunica cuando: necesidades personales (medicina nuclear para 
parientes), necesidades locales (agua, electricidad), temores por contaminación, 
al uranio y a la energía nuclear. 

 

• Inserción del CAB-IB en la comunidad de Bariloche y la región. 

 

• Desafío permanene: Aprendizaje continuo de traducir el lenguaje técnico a 
lenguaje coloquial.  Y sin pizarrón! 

 

• Radio Nacional Bariloche transmite los actos del IB. 

 

• Referentes en medios locales en CyT. 

 





Muchas gracias 


