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Conceio Municipal 
Munldpalld".{de Sa" Carlos de Barlkl·ch", 

No a la violencia de género. Ni una menos. 
(Ordenanza 2711-CM-15) 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL Y EDUCATIVO 
PROGRA,\IA BEl~l\ BALSEIRO ENSEÑANZA MEDIA 

ANTECEDENTES 

Carta Orgánica Municipal. 

Ordenanza 2071-CM-1O: Jerarquización ele las declaraciones de interés del Concejo 
Municipal. Reglamentación. 

Nota publicada el15 de mayo de 201" ('1 h!1Qj!www.ib.edu.ar. 

FUNDAMENTOS 

El Instituto Balseiro organiza desde h?ce 1 S ,¡fios un programa de becas para adolescentes, 
denominado Beca Instituto Balseiro para allll11nos d¡, enseñanza media, basado en un concurso 
de l110¡cJgrafías sobre temas que han idf' cambiando anualmente desde 2002. El mencionado 
programa propone temáticas como cien.;' a y educación; ciencia y ciencia ficción; física; 
ingeniería nuclear y hasta ciencia y religlún. LOe g~nadores reciben como premio la beca que 
consiste en un viaje y la estadía de una ,.cma¡1:{ ~¡l el Centro Atómico Bariloche y el InstitUlo 
Balseiro. 

Según lo expresado por Alejandro BH!cor:,. docente investigador del CONICET en el 
laboratorio de Resonancia Magnética del Centro At6mlco Bariloche, en la nota publicada el 15 
de mayo de 2016 en http://www.ib.edu.ar: los ob,letivns del programa están orientados a reunir 
ciencia y adolescencia, fomentar la curirlsidad CIentífica, propiciar el desalTolIo de la propia 
visión de los temas y presentarle la oportunidad h los jóvenes de conocer y desmitificar la 
ciencia y la tecnología, promoviendo, de es:[: nnnera, en algunos de los participantes, el 
interés por el estudio científico. 

Las monografías presentadas son eV8.11111(Ílls pcr !.J11 grupo de docentes del Instituto Balseiro 
e investigadores del Centro Atómico y el enria dd ccncurso lo elige el comité organizador. 

En estos primeros 15 años, participaron ciel CnnC'J1TO casi 10 mil alumnos en representación 
de alrededor de mil escuelas de Argentina. Como becarios, 200 estudiantes visitaron el Centro 
Atómico Bariloche y el Instituto Balseirn, depenclicnie de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (eNEA) y la Universidad Nacioll:ll de en yo (UNCuyo). 

Teniendo en cuenta la implicancia ci(~nlífín y educativa que tan distinguida institución 
representa para nuestro país, y el alcance signíflcatívo que pueda tener en la educación de los 
adolescentes, es que se considera importante decbrar de interés municipal y educativo al 
programa Beca Instituto Ba1seiro para alumnos de enseñanza media, implementado en San 
Carlos de Bariloche. 
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AUTORES: concejales Julia Femánde7, Ger"nlo /\vila, Diego Benítez, Claudia Contreras, 
Viviana Gelain, Andrés M~iCCíncz lrdal'le y Cristina Painefil (JSB). 

El proyecto original 176/16 fue aprOb80l' Gnla se:oíón del día 11 de agosto de 2016, según 
consta en el Acta N.o 1059/16. Por ello, en ejercici,o de las atribuciones que le otorga el Art. 38 

de la Cana Org8l1lCa 1\'1unicipal, 

EL CONCEJO :tvWNICIPAL DE Si,,,1 CARLOS DE BARILOCHE 
SANCIONA CON C,\RACTER DE 

DECLARACIÓN 

Art. 1°) Se declara de interés municipal y educativo al programa Beca Instituto Balseiro 
para alumnos de enseñanza media, implementado en San Carlos de Bariloche. 

Art. 2°) La presente declaración no Implica Ja obligatoriedad de efectuar erogaciones por 
parte de la Administración M ¡, ~ücip¡ll. 

Art. 3°) Comuníquese. Dése a publicid'lCi. Cumplido, m"chívese. 
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