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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-1216/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés cultural de este cuerpo, la obra de teatro “Balseiro - Un
arquitecto en la tormenta” que será estrenada el 2 de mayo de 2014,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 2 de mayo del corriente año, en el teatro La Baita, de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, se
estrenará la obra de teatro “Balseiro - un arquitecto en la tormenta”,
que narra la historia de la creación en dicha ciudad, en el año 1955,
con la inspiración y el impulso del físico cordobés José Antonio
Balseiro, del instituto de investigación científica pionero en estudios
de física nuclear, que luego sería el destacado instituto que lleva su
nombre.
En el año 1995, cuando el segundo gobierno de Juan Domingo Perón
estaba jaqueado por fuerzas cívico-militares que se proponían
arrebatarle al pueblo la conducción de su propio destino, la
democracia paría un proyecto que iba a modificar para siempre la
historia de la ciudad de Bariloche y de la física argentina.
José Antonio Balseiro, notable físico, oriundo de la provincia de
Córdoba, a poco de que terminara una beca de estudios en Europa,
había regresado a la Argentina en 1952, convocado por el gobierno
nacional, para que auditara, como integrante de una comisión de
científicos, el Proyecto Huemul, que pretendía generar energía por
fusión nuclear, y que estaba ubicado en la zona del lago Nahuel
Huapi.
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Los informes técnicos de la comisión de científicos convencieron a
Perón de que el Proyecto Huemul no tenía mérito científico, y por lo
tanto fue desmantelado. Balseiro luego fue nombrado jefe del
departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
En 1955, utilizando las instalaciones del Proyecto Huemul, se creó el
Instituto de Física de Bariloche. Balseiro, como se señaló, jugó un rol
fundamental en la creación del instituto, liderando un grupo de
científicos y entusiastas de la idea, en medio de la crisis política, fue el
principal impulsor y su primer director, transformando el instituto en un
lugar de formación para físicos, que resultó un centro de estudios de
excelencia que con los años alcanzaría fama y prestigio mundial.
La obra, escrita por Arturo López Dávalos, egresado de la cuarta
promoción del Instituto Balseiro y ex director del mismo durante varios
años, y por Maxi Altieri, actor y gestor teatral de Bariloche, pone en
escena aquel gran momento de la historia de la ciencia argentina,
sucedido en un contexto de crisis, en la que estaban en juego las
ideas de soberanía o dependencia, revelando la íntima relación entre
ciencia, historia y política.
El reconocido director Alfredo Fidani, es el responsable de la versión
teatral, que protagonizarán los destacados actores barilochenses
Alejandro Bellver, Julio Benítez, Luis Caram, “Cacho” Carranza, Pablo
Costa y “Charlie” Rolón.
El resto del equipo técnico lo integran Laura Agostino en asistencia de
dirección, Pablo Beato en luminotecnia e iluminación, Andrea Barín en
vestuario y Me Mata Producciones en realización de video.
La versión escrita de “Balseiro - un arquitecto en la tormenta –“,
recientemente recibió una distinción del Instituto Nacional del Teatro
en el Concurso Regional de Dramaturgia y cuenta con el apoyo de la
Universidad de Cuyo, el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Fundación Balseiro.
Por lo expuesto, y dada la relevancia de una obra de teatro que
escenifica un momento crucial de la historia de la ciencia argentina,
poniendo en evidencia la relación entre la ciencia y los proyectos
políticos, y los importantes antecedentes culturales de sus autores,
directores y protagonistas, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Silvina M. García Larraburu.-

