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Es una rápida narración personal que cubre desde el ingreso en 1958 al 
Instituto de Física de Bariloche (hoy Instituto Balseiro) hasta el presente. 
En ella resumo aspectos de como fue la interacción con el IB y la CNEA a 
lo largo de todo ese tiempo, y como esta interacción se reflejó en mi vida 
profesional. 
                                                                                                                      J.P.A. 
 
 
 
 
It is a quick personal narration that covers from the admission in 1958 to the Institute of Physics of 
Bariloche (today the Balseiro Institute) up to the present. In it I summarize aspects of how the interaction 
with the IB and the CNEA was throughout all that time, and how this interaction was reflected in my 
professional life. 
                                                                                                                                                                             J.P.A. 

 
 

 

 
                                                                                                                     



1958 
 
El primer día de clases de la cuarta promoción fue el lunes 4 de agosto de 1958. 
 
El viaje BsAs-Bariloche fue en tren. Incluía dos noches completas. Fue entretenido, 
con un paisaje novedoso para mi.  
En el terraplén de la estación Constitución los que recién ingresábamos nos fuimos 
conociendo entre nosotros y también con integrantes de la 2da y 3ra promoción.  
 
Recuerdo con claridad que llegamos a Bariloche una mañana muy fría, había 
mucha nieve en la ruta, cielo totalmente despejado y un sol esplendoroso. 
 
Y así comenzó nuestra nueva vida en el entonces recién nacido Instituto de Física 
de Bariloche. 

 



J. A. Balseiro, W. Meckbach, B. Houssay 

                       O. Gamba, J. A. Balseiro, M. Bancora, J. Bussolini  

Manuel 
Balanzat 

Verónica 
Grunfeld y 
Kenichi  Goto 

     (1959/1960) 



Encontramos que las instalaciones del Instituto y su personal de apoyo eran 
inmejorables. Salvo el comedor que tenía, según nuestra opinión corporativa de 
alumnos, sus altibajos. 
 
La vida como estudiante era intensa. En total éramos poco más de 40 alumnos. Todos 
becarios de la CNEA.   
Recuerdo que la casa N° 11 estaba asignada a los estudiantes y era accesible las 24 
horas del día. Era el sitio que teníamos para reunirnos y oficiaba de “centro de 
estudiantes”. Su funcionamiento estaba celosamente regulado por los más veteranos. 
 
Como siempre, la Biblioteca del Instituto era una atracción y una prioridad. En esos 
tiempos, constituía un tesoro para los alumnos.  
 
En cuanto a los laboratorios, recuerdo que el equipamiento y su material eran 
prolijamente inventariados, controlados y mantenidos por personal del Instituto. 



La actividad diaria en el IB nos ocupaba mañana y tarde, más las horas de estudio 
adicionales. 
 
En cuanto al esparcimiento, disfrutábamos de un cine-club rudimentario, futbol, pelota a 
paleta, caminatas y excursiones en grupo, y algunos intentos de esquiar. Teníamos además   
frecuentes reuniones sociales muy concurridas en la casa N° 11 o bien en las habitaciones 
o en el hall del pabellón 4. El acceso al Bariloche nocturno de esa época era complicado. 
 
El Instituto (también conocido como “La Planta” por ese entonces) coexistía en un mismo  
y enorme predio con el Regimiento de Montaña. En general, la interacción con el 
Regimiento era buena. La superficie del terreno asignado al Instituto por ese entonces era 
bastante menor que  la actual.                                                                                                                                   
Durante 1961 tuve que cumplir con el año de servicio militar obligatorio, y tengo varias 
anécdotas de ese período.  
 
El servicio médico del Instituto estaba cubierto por el Dr. Cattaneo, complementado por 
un servicio de enfermería las 24 horas.  

 



Así las cosas, el tiempo en el Instituto pasó muy rápidamente.                                                  
 
Y casi sin darnos cuenta terminamos los últimos exámenes de la 
licenciatura en Diciembre de 1961.  
 
Ya estaba claro que en este nuevo camino que había comenzado en 1958 
varias cosas importantes de mi vida en Rosario habían quedado atrás.  
 
 
En conclusión.  
En 1958 fue realmente toda una decisión venir a estudiar al Instituto de 
Física de Bariloche.                                                                                                        
Y en Diciembre de 1961 me felicitaba de haberla tomado. 

 



Diciembre de 1961 - Instituto Balseiro (entonces Instituto de Física de Bariloche)                                                                           
Acto de Colación - Física, Cuarta Promoción  
 
De pie: A. Ceballos, A. López Dávalos, I. Nemirowski, L. Mascheroni, J. Abriata, J. Castro, A. García, F. de la Cruz 
Sentados: M. Victoria, D. Fainstein, I. Kimel, F. Kropff 



 
El Dr. Balseiro falleció en marzo de 1962.                                                                                                
Mucha tristeza y una sensación de desamparo.  
 
Fue una época difícil.                                                                                                                         
Los integrantes de la cuarta promoción, ya recibidos, que permanecimos 
en Bariloche, colaboramos ayudando en las materias que cursaban las 
promociones siguientes.  
Tuvimos que esforzarnos. 
 
Lentamente cada uno de los integrantes de la cuarta promoción fue 
delineando y construyendo su propio camino. 



Mi conexión con la Termodinámica tiene su historia. 

 

1959. Curso de Termodinámica en el Instituto. 

Verano de 1960. Vacaciones en Rosario, dedicadas a la Termo. 

> 1965. Ciencia de los materiales, en especial materiales metálicos y sus aleaciones, 

hidruros y óxidos. Termo de Soluciones Sólidas y Diagramas de Fases. 

> 2006. Sistemas de generación masiva de energía eléctrica, en particular, reactores 

nucleares. Relación Potencia-Disipación-Eficiencia.  

2009. Aplicación de la termodinámica a sistemas vivientes.  

 

      Docencia. Como mejorar la enseñanza de la termodinámica fenomenológica?                                         
[La dificultad con las cosas simples es que para enseñarlas uno debe entenderlas muy bien] 

 



 

Institutos de CNEA, …… y sus Bibliotecas*   

 
Sede 
Central 
CNEA 

Instituto 
Balseiro 
UNCuyo 

Instituto  
Sabato 
UNSAM 

Instituto 
Beninson
UNSAM 

*Finalidad: Preservación del Conocimiento 



Resumen. 
 
Doctorado en Física en el Instituto Balseiro. 
Especialidad: Termodinámica y sus Aplicaciones. 
Académico Emérito de la Academia Nacional de Ingeniería (ANI).  
Miembro del Instituto de Energía de la ANI (IE/ANI).  
Consultor independiente.  
 
En el pasado: 
Presidencia de CNEA. 
Director y Profesor Titular del IB.  
Gerente del CAB. 
Miembro de APDIC (Alloy Phase Diagram International Commission). 

 

   



Y antes de cerrar, esta es una de las                                              
cosas importantes para mi, que en 1958  
quedaron atrás……. 

Y esto es parte de todo lo muy  
lindo que siguió ……. 

UAR - Club Atlético del Rosario (Plaza Jewell) - Marzo de 1958 

A la entrada de la senda al 
Refugio Frey - Abril de 2022 -  
Foto tomada por Matilde. 




