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Con motivo de nuestros primeros 60 años, tenemos la satisfacción de pre-

sentar una  síntesis de la historia del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 

(IAPG), nacido el 30 de julio de 1957. Queremos en esta oportunidad mostrar 

el camino recorrido durante estos 60 años que nos llevaron a ser el referente 

técnico de las industrias del petróleo y del gas en Argentina. Este trayecto ha 

exigido una adaptación permanente a las sucesivas transformaciones del  

sector energético, caracterizado por su dinamismo y su complejidad. 

Desde los primeros años de vida el Instituto, que comenzó bajo el nombre de 

Instituto Argentino del Petróleo (IAP), se buscó ofrecer servicios de alta cal-

idad: capacitación, comisiones técnicas de estudio, normalización, publica-

ciones, información estadística y geográfica, información legislativa, una bib-

lioteca especializada única en el país y mucho más. También se desarrollaron 

acciones de comunicación, enseñanza y responsabilidad social, abriendo 

las puertas a toda la comunidad, trabajando conjuntamente con otras insti-

tuciones sin fines de lucro, entes estatales, universidades y escuelas de nivel 

primario y secundario. 

La labor de las comisiones directivas, de las comisiones técnicas, de las sec-

cionales esparcidas por todas las regiones petroleras de nuestro país y del 

staff permanente del IAPG ha permitido diversificar las actividades a fin de 

responder a nuevas demandas de la industria. En este recorrido de seis dé-

cadas se han organizado tanto pequeñas jornadas y talleres como congresos 

internacionales de gran envergadura, interactuando con otras instituciones 

nacionales, regionales y globales y representando a la Argentina en grandes 

eventos a nivel mundial. 

Todo lo realizado hasta ahora invita a creer que el IAPG será capaz de con-

tinuar su camino junto al sector energético, apelando a su experiencia, a su 

capacidad y a su espíritu innovador para plantearse nuevos escenarios de 

trabajo, encarando los desafíos que continúe imponiendo el siglo XXI.

Ernesto López Anadón   -   Presidente
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El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) nació el 30 de julio de 1957 

con el nombre de Instituto Argentino del Petróleo (IAP). En esa fecha tuvo 

lugar una asamblea de socios de la Sección Argentina del Instituto Sudame-

ricano del Petróleo (ISAP), que existía desde 1941, en la que se decidió que 

esa sección de una institución regional pasara a constituir una institución de 

carácter nacional. En 1996, con la incorporación de las nuevas empresas de 

gas, se adoptó la denominación actual, identificada con la sigla IAPG. Los 60 

años de vida del Instituto y su interesante prehistoria en los 15 años de exis-

tencia de la Sección Argentina del ISAP significan un acompañamiento a la 

industria de los hidrocarburos durante 75 de sus 110 años de existencia. 

En la primera parte de esta publicación tratamos de dar a conocer la esen-

cia del IAPG explicando su porqué, analizando los objetivos que inspiraron su 

creación e impulsaron su accionar. En la segunda parte hacemos un recorri-

do cronológico de los 60 años de historia del Instituto, recordando los hechos 

más significativos y ubicándolos en el contexto en el que se produjeron. 

También dedicamos un capítulo especial a la expansión territorial, que al-

canzó a todas las regiones de mayor actividad de la industria. Ya en 1958 se 

habían organizado delegaciones en Campana, La Plata, Puerto Galván, Pla-

za Huincul, Comodoro Rivadavia, Mendoza y Salta, la mayoría de las cuales 

devinieron en Seccionales. Hoy son siete las Seccionales que trabajan en 

actividades técnicas, de capacitación y de responsabilidad social y están 

ubicadas en Tartagal, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Galle-

gos, Río Grande y La Plata. En Houston, Texas tiene su sede el IAPG Houston, 

una entidad hermana que representa y difunde a la industria argentina de los 

hidrocarburos en los Estados Unidos.

Finalmente recordamos a las empresas socias, a comisiones directivas y al 

staff del IAPG, artífices de las actividades que permitieron cumplir con los 

objetivos planteados.
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Los institutos del  
petróleo en el mundo

El IAPG no es ciertamente un invento argentino. 
Los institutos del petróleo están presentes en otros 
lugares del mundo desde los años posteriores a la 
Primera Guerra Mundial, acompañando al desarrollo 
de la industria de los hidrocarburos que precipitó su 
crecimiento hasta convertirse en la mayor provee-
dora de energía del mundo contemporáneo.

La expansión de una industria en la que están in-
volucradas tecnologías muy diversas planteó la ne-
cesidad de contar con profesionales capacitados, de 
generar e intercambiar información y, sobre todo, 
de disponer de normas técnicas que permitieran 
unificar procedimientos y garantizar el éxito de su 
aplicación. Las primeras instituciones normalizado-
ras habían surgido a principios del siglo XX, acom-
pañando al avance de industrias como la química, la 

primera parte:
el iapg
referente 
técnico
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la misión de fomentar y coordinar actividades de 
“carácter exclusivamente científico, técnico, eco-
nómico, estadístico, de divulgación y docente”. Para 
cumplir con las metas planteadas desde sus inicios, 
el IAPG se propone como objetivos principales:

• Desarrollar estudios y análisis requeridos por la in-
dustria sobre temas técnicos, económicos, norma-
tivos, estadísticos, regulatorios y ambientales.

• Organizar encuentros técnicos internacionales y 
regionales.

• Asistir en la capacitación de los recursos humanos 
de la industria.

• Lograr una mayor concienciación y mejora de la 
gestión ambiental.

• Dar a conocer a la opinión pública en general, y a los 
estudiantes en particular, el aporte de la industria de 
los hidrocarburos al bienestar social.

• Difundir actividades y acontecimientos relaciona-
dos con la industria del petróleo y del gas a los diver-
sos públicos de interés y a la comunidad en general.

• Cooperar con entidades similares del país y del ex-
terior.

• Promover las certificaciones de calidad de las dis-
tintas operaciones de esta industria.

• Trabajar con los organismos correspondientes en la 
elaboración de normas y prácticas recomendadas.

Comisiones técnicas, 
espacios de estudios y análisis 

En la estructura funcional del IAPG las Comisiones 
Técnicas de Estudio desempeñan un rol fundamen-
tal, permitiendo la cooperación  entre  profesionales 
representantes de empresas asociadas, de otras 
instituciones privadas, de entes oficiales y de uni-
versidades y otros espacios académicos. Cada co-
misión trabaja con fines determinados, analizando 
temas sugeridos  por esas empresas e institucio-
nes y por la Comisión Directiva, proponiendo solu-
ciones específicas a los problemas planteados así 
como actividades a desarrollar. De esta forma ge-
neran análisis y estudios que pueden derivar pos-
teriormente en publicaciones, normas técnicas o 
prácticas recomendadas, cursos de capacitación, 
congresos, simposios, talleres, conferencias y otras 
actividades. 

A poco de su nacimiento, en 1957 se integraron en 
el entonces IAP  las Comisiones de Estadísticas, de 
Biblioteca, de Seguridad e Incendio y de Medicio-
nes y Extracción de Muestras que sería una de las 
más prolíficas en lo que a generación de normas y 
prácticas recomendadas se refiere. En los años si-
guientes aparecerían Comisiones de Perforación, de 
Producción, de Refinación, de Transporte y Almace-
namiento, de Corrosión, de Tratamiento y Transporte 
de Gas, de Economía Petrolera y otras que cubrie-
ron prácticamente todas las actividades desarrolla-
das por industria de los Hidrocarburos. También se 
constituyeron, según los intereses planteados en 
distintas etapas, comisiones interdisciplinarias que 
abarcan temas como estudios ambientales, calidad, 
seguridad, recursos humanos, asuntos legales, pu-
blicaciones y relaciones institucionales.

metalúrgica o la eléctrica. El abastecimiento de los 
ejércitos durante la guerra exigió de especificacio-
nes muy estrictas en la producción de material béli-
co o de vehículos de transporte y de sus componen-
tes. Esta experiencia se trasladó inmediatamente a 
industrias muy complejas como la automotriz, la 
aeronáutica o la petrolera. La creación de institucio-
nes especializadas en hidrocarburos permitió a las 
empresas del sector participar activamente en la 
estandarización de su industria, aportando sus ex-
periencias y garantizando que se contemplaran sus 
necesidades reales. 

Los institutos del petróleo se pueden encontrar 
tanto en los países productores de petróleo, como 
en los grandes refinadores y consumidores. El pio-
nero fue el American Petroleum Institute (API), 
fundado en 1919,  que emitió sus primeras normas 
técnicas en 1924. Le siguió en la década posterior el 
Institute of Petroleum de Gran Bretaña reconvertido 
ahora en Energy Institute. El tercero en orden cro-
nológico fue el Instituto Sudamericano del Petróleo 
(ISAP), fundado en 1941, del cual son herederos el 
Instituto Argentino del Petróleo (IAP) y el Instituto 
Brasileiro de Petróleo (IBP). 

A ellos le siguieron el Institut Francais du Petrole 
(1943), el Japan Institute of Petroleum (1958) y el 
Instituto Mexicano del Petróleo (1962). A partir de 
la década del setenta se conformaron asociaciones 
similares en Colombia, Canadá, Noruega, Australia, 
India, Malasia, Indonesia, Pakistán, Corea del Sur, 
Sudáfrica y en otros países productores o refinado-
res. Los países de Medio Oriente y el Norte de África 
optaron por una institución regional, el Arab Petro-
leum Research Center (APRC), fundada en 1965. 

En general estas instituciones no solo se plantean 
misiones similares, sino que desarrollan su traba-
jo con estructuras funcionales análogas. Se trata 
en casi todos los casos de asociaciones sin fines 
de lucro que se sostienen a través de los aportes 
empresas y personas asociadas, así como de los 
ingresos percibidos por las actividades que desa-
rrollan, orientadas a satisfacer demandas de esos 
mismos asociados. Una comisión o junta directiva 
establece las líneas de acción y un equipo de tra-
bajo se encarga de su ejecución. En un proceso de 
interacción permanente, las compañías y los pro-
fesionales del sector petrolero alientan y sostienen 
el accionar de estos institutos, devenidos en pres-
tadores de servicios, que sustentan sus acciones 
en tres pilares fundamentales: capacitación, infor-
mación y normalización.

Las metas del IAPG

En el transcurso de sus 60 años de historia el Ins-
tituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) se 
constituyó en un referente técnico de la industria de 
los hidrocarburos.

Efectivamente, de la misma forma que otros ins-
titutos a los que nos hemos referido, nació con el 
propósito de constituirse en un ámbito para ana-
lizar y resolver los retos tecnológicos a los que se 
enfrentaba una industria petrolera que necesitaba 
incrementar su producción  para atender a las cre-
cientes demandas del mercado energético. 

Según el Estatuto Social vigente el IAPG es una 
institución sin fines de lucro que debe cumplir con 
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Hacer un recuento de la cantidad de personas que 
han transitado por las  Comisiones Técnicas de Es-
tudio, verdadera columna vertebral del IAPG es una 
misión difícil. Sin embargo, para tener una idea del 
nivel de involucramiento de los profesionales que se 
desempeñan en empresas socias o en instituciones 
colegas y de los socios personales en las activida-
des del Instituto podemos decir que más de 600 
personas integraron en 2016 las comisiones de la 
sede central y las que funcionan en las seccionales 

Cursos y seminarios 
para la capacitación profesional

El requerimiento de profesionales competentes en 
tecnologías muy diversas para desempeñarse en la 
industria petrolera fue una preocupación planteada 
desde un principio en el seno del IAPG y sus ante-
cesores, llevando desde sus inicios programas de 
capacitación.

Durante los primeros años de existencia del IAP 
la capacitación se canalizó a través de una Co-
misión de Conferencias que organizaba charlas 
técnicas o mesas redondas llevadas a cabo en las 
instalaciones del Instituto o en salones facilitados 
por empresas socias y por otras instituciones. Una 
recorrida por las notas de Petrotecnia y por las 
memorias del Instituto nos muestra que se recorre 
una amplia gama de temas que la industria nece-
sitaba resolver y difundir. Cabe destacar que muy 
tempranamente, en 1961, la computación ya era 
una inquietud presente y llevó a realizar un curso 
sobre Computadoras Electrónicas en la Industria 
Petrolera, dictado por expertos de IBM.

En 1971 el IAP amplió sus instalaciones y, con la 
disponibilidad de una sede adecuada, comenzaron a 
desarrollarse ciclos anuales de capacitación organi-
zados por las comisiones especializadas, varios de 
ellos reiterados anualmente. Algunos de los temas 
tratados fueron técnicas avanzadas de perforación, 
ingeniería de reservorios, recuperación secundaria, 
planeamiento y control de refinerías, instrumenta-
ción y control de procesos y medición y extracción 
de muestras. También se abordaron diversos as-
pectos de la corrosión en la en la industria petrolera 
y se estableció un convenio con NACE, una entidad 
internacional especializada en el tema, que autorizó 
al entonces IAP a traducir al español el NACE Basic 
Corrosion Course, editado con el título de Curso bá-
sico de Corrosión, y a dictar ese curso. La relación 
con esa institución se reactivaría a partir de 2002 
con la firma de un acuerdo aún vigente que  forma-
lizó al IAPG como Licenciatario NACE para el dictado 
de cursos con certificación. 

En la década del 80 se incorporaron nuevos te-
mas a los ya mencionados: evaluación de proyectos, 
geología petrolera, explotación de yacimientos de 
gas, instalaciones para plantas de proceso, proble-
mas ambientales, garantía de calidad, computación, 
economía petrolera, recursos humanos, adminis-
tración empresaria y temas contables entre otros. 
Algunos de los cursos programados se dictaban 
gratuitamente para el personal de las empresas 
asociadas. En este período se destaca el Curso de 
Simulación de Derrame de Hidrocarburos, dictado 
por profesionales y técnicos de la industria petro-
lera y de la Prefectura Naval Argentina entre 1986 y 
1996. Este evento se realizaba en distintas localida-
des portuarias como Bahía Blanca o Campana, en 
los que se efectivizaba la simulación de un derrame.
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anual y aún continúa en vigencia. También llevan un 
largo recorridos Interpretación avanzada de perfiles 
de Alberto Khatchikian, Calidad de gases naturales 
de Fermín Nogueira o La industria del petróleo y el 
gas y su terminología en inglés de Fabián D’Andrea.

Otros cursos que ya no están en el calendario pero 
fueron muy apreciados por sus participantes son 
Plantas de regulación de gas natural y Mediciones 
en gas natural de Mario Zabala, Waterflooding de 
William Cobb y James Smith, Fundamentos y apli-
caciones de bombas centrífugas de Rosa Breier, 
Tratamiento de petróleo crudo de Antonio Armilio, 
Análisis de ensayo de pozos de Giovanni Da Prat y 
Reservorios naturalmente fracturados de Roberto 
Aguilera, basado en su libro Naturally Fractured Re-
servoirs. 

Congresos y exposiciones,  
espacios de intercambio

Los congresos y otras reuniones técnicas tienen 
un lugar de privilegio en la historia del IAPG. A lo lar-
go de los años se han destacado en el ámbito ener-
gético por su capacidad de convocatoria y por el 
nivel académico de los trabajos presentados. Estos 
trabajos se constituyen en material de consulta por 
parte de profesionales, de docentes y estudiantes 
de nuestro país y de otros países de la región y son 
frecuentemente citados como referencia en publi-
caciones académicas. 

Desde su nacimiento el Instituto organizó más de 
170  congresos, jornadas y simposios, constituidos 
en espacios de intercambio y difusión de conoci-

mientos y experiencias. Con la destreza adquirida 
en la organización de pequeños simposios durante 
los primeros años, entre 1966 y 1976 se realizaron 
cuatro ediciones del Congreso Argentino de Petro-
química, a cargo de la Comisión de Petroquímica del 
IAP, hasta que finalmente sus integrantes decidie-
ron crear el Instituto Petroquímico Argentino (IPA). 
En 1978 la ciudad de Mendoza fue sede del Primer 
Congreso Latinoamericano de Perforación (COLA-
PER), que también tomó vuelo propio. El COLAPER 
pasó a ser una entidad independiente que organiza-
ría 14 ediciones más de este congreso.

A partir del Primer Congreso Nacional de Hidro-
carburos, realizado en 1982 se intensificó la orga-
nización de reuniones técnicas, algunas de ellas 
enfocadas hacia temas específicos que interesaron 
puntualmente en un momento determinado, en 
tanto otros se han institucionalizado, reiterándose 
periódicamente y sosteniendo el interés de sus par-
ticipantes a lo largo del tiempo. 

Entre las reuniones técnicas que fueron objeto 
de varias ediciones podemos destacar al Congre-
so Latinoamericano de Refinación, al Congreso de 
Producción y Desarrollo de Reservas de Hidrocar-
buros, al Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Gas y Electricidad (LACGEC) o al Simposio Argenti-
no de Refinación o las Jornadas de preservación de 
agua, aire y suelo en la industria petrolera a las que 
puertas adentro del Instituto se llama “Jornadas de 
agua”. El caso más paradigmático es el del Congreso 
de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (CO-
NEXPLO) del cual se realizaron ya nueve ediciones 
que incluyen además simposios especializados que 
tienen lugar en los días previos al congreso mismo. 
Un gran espacio de intercambio que el IAPG ofrece a 

En 1990 se conformó en el IAP un Consejo Asesor 
Técnico que encaró una política de encuestas en-
tre las empresas del sector, en base a las cuales se 
planificaron las actividades técnicas y la realización 
de cursos. En los años siguientes se reprogramó la 
agenda de capacitación, todos los cursos comen-
zaron a ser arancelados y se convocó a prestigiosos 
instructores argentinos y extranjeros. Además de los 
cursos dirigidos a profesionales del sector, la nueva 
agenda incorporó un curso destinado a profesio-
nales y estudiantes no especialistas en petróleo y 
gas que continúa realizándose ininterrumpidamente 
desde entonces. Se trata de Introducción a la Indus-
tria Petrolera al que se agregaría posteriormente 
Introducción a la Industria del Gas. En momentos en 
que todas las empresas incorporaban las computa-
doras a todos sus procesos técnicos y administrati-
vos se dictó por cuatro años el curso Introducción a 
la computación. 

El siglo XXI se inauguró con un nuevo programa de 
capacitación a cargo de una gerencia especializada 
que interactúa con las empresas asociadas y bus-
ca optimizar la satisfacción a sus demandas. Esta 
gerencia organiza un promedio de cincuenta cursos 
anuales, que abarcan una amplia gama temática y 
convocan anualmente a cientos de profesionales y 
técnicos argentinos y de otros países latinoameri-
canos. 

Dentro del panorama descripto, nos referiremos 
a aquellos cursos que por su nivel académico, por 
el prestigio de sus instructores y por su capacidad 
de convocatoria merecen ser destacados. Comen-
zamos por Evaluación de Proyectos a cargo de Juan 
Rosbaco, uno de los más prestigiosos de la historia 
del IAPG, que lleva más 35 años en el calendario 
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AOG, Argentina Oil & Gas Expo
En octubre de 1995 nació Argentina Oil & Gas (AOG) Expo, 

un evento bianual de gran trascendencia para el IAPG. Esta 

exposición propone un espacio de intercambio y negocia-

ción que involucra a todos los actores que participan de la 

compleja cadena de valor de la industria de los hidrocarbu-

ros. En ella están presentes empresas petroleras, gasíferas  

y de servicios, fabricantes de equipos y proveedores de 

insumos, editoriales especializadas e instituciones energé-

ticas argentinas y latinoamericanas.

La  primera edición tuvo lugar en el predio Costa Salguero, 

conjuntamente con el 1er Congreso Latinoamericano de 

Refinación y el 3er Congreso Latinoamericano del Gas. 

Las sucesivas ediciones convivieron con congresos o 

reuniones técnicas organizadas por el IAPG como el Foro 

Internacional de la Energía (FIE), el Congreso Interactivo de 

Energía, el Foro de la Industria de los Hidrocarburos (FIH) o 

el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, 

Terminación, Reparación y Servicio de Pozos. 

Para 2007 Argentina Oil & Gas (AOG) debió mudarse del 

predio Costa Salguero a la sede de la Sociedad Rural, en 

busca de mayor superficie para el creciente número de 

stands y de visitantes. En 1995 participaron 180 exposi-

tores y se recibieron 14.000 visitantes, mientras que en 

las primeras ediciones del siglo XXI se recibieron más de 

20.000 asistentes que visitaron más de 340 stands.

Hasta su novena edición la organización corrió por cuenta 

de una empresa privada pero desde su décima edición 

está cargo del IAPG que ha logrado llevarla adelante con 

solvencia. Al cerrar la edición de este libro se está orga-

nizando la Argentina Oil & Gas (AOG) Expo 2017, que convi-

virá con el 3er. Congreso Latinoamericano y del Caribe de 

Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, 

“Ing. Luis Rabanaque”. Esta edición 2017 ha sido declarada 

de interés por cuarenta y tres instituciones nacionales e 

internacionales y por nueve representaciones diplomáticas 

extranjeras en nuestro país.
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la industria y a la comunidad es Argentina Oil & Gas 
(AOG), una exposición internacional que se realiza 
cada dos años desde 1995. Conjuntamente con la 
exposición se realizan también congresos y foros a 
los que nos referiremos más adelante.

Biblioteca técnica  
especializada

La Biblioteca se inició modestamente con donacio-
nes de empresas y particulares hasta que en 1959 
se contrató personal especializado y se comenza-
ron a destinar pequeñas partidas presupuestarias 
para la adquisición de libros y publicaciones perió-
dicas. Lenta pero sostenidamente fue construyén-
dose un valioso fondo bibliográfico constituido bá-
sicamente por libros y manuales técnicos, revistas, 
normas técnicas, trabajos presentados a congresos 
nacionales e internacionales, anuarios y bases de 
datos estadísticas nacionales e internacionales.

Desde 1977 la empresa Gas del Estado había 
iniciado elaboración de un catálogo automatiza-
do alimentado con tarjetas perforadas y luego 
con cintas magnéticas e invitó al IAP a sumarse a 
este proyecto pionero. En 1980 se inició el trabajo 
de elaboración de fichas y a largo de los años 80 
se catalogaron la mayor parte de los libros existen-
tes en la Biblioteca, volcándose los resultados en el 
centro de cómputos de esa empresa, donde se po-
día consultar el catálogo en pantalla y se imprimían 
periódicamente los catálogos bibliográficos para 
consultar en el IAP. 

Ese programa dejó de funcionar en 1993 y la Bi-

blioteca continuó trabajando con sus tradiciona-
les ficheros, mientras se buscaban opciones para 
desarrollar un catálogo virtual. A partir de 2001 la 
Biblioteca transformó su sistema de gestión, digi-
talizando sus catálogos. Se desarrolló una Base de 
Datos Bibliográfica (BDB) que incluye más 60.000  
referencias de libros, folletos, artículos de revista, 
trabajos presentados a congresos, boletines esta-
dísticos y otras fuentes de información impresas o 
digitales. La BDB puede ser consultada a través de 
Internet, eliminando restricciones de tiempo y lu-
gar para llegar a todos los rincones del país donde 
trabaja la industria de los hidrocarburos. 

Esta realización fue posible gracias a la valiosa co-
laboración de la Fundación Alejandro Ángel Bulghe-
roni Botto y al asesoramiento del Northern Alberta 
Institute of Technology (NAIT) en el marco de un 
programa de la Canadian International Development 
Agency (CIDA) denominado Southern Cone Tech-
nology Transfer.

Posteriormente comenzó a desarrollarse una bi-
blioteca virtual con el objetivo de permitir el acceso 
a los textos completos de libros, folletos, trabajos 
presentados a congresos y reuniones técnicas, artí-
culos de la revista Petrotecnia y toda otra bibliografía 
publicada por el IAPG a lo largo de su historia. Esta 
biblioteca virtual, que exige la digitalización de todos 
los materiales editados en papel, contiene hoy más 
de 5000 documentos. 

Actualmente se está desarrollando el Proyecto 
Biblioteca Universitaria de Petróleo y Gas (BUPG), 
destinado a instalar módulos de consulta especia-
lizados en hidrocarburos y a prestar servicios es-
peciales a instituciones educativas de nivel terciario 
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y superior ubicadas en las regiones de mayor acti-
vidad de la Industria, contando con el patrocinio de 
empresas socias.

Normalización técnica  
y digestos de legislación

En Argentina, como en casi todos los países pro-
ductores y refinadores de petróleo, la aplicación de 
especificaciones técnicas generadas por institucio-
nes normalizadoras extranjeras o internacionales 
va acompañada de normas nacionales que com-
plementan a aquellas e intentan resolver problemas 
locales específicos. Este ha sido uno de los ámbitos 
en los que siempre ha participado el IAPG, emitiendo 
sus propias recomendaciones prácticas o colabo-
rando con organismos estatales y privados. 

En 1959 se estableció un acuerdo con IRAM, que 
por esos tiempos se llamaba Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales y se constituyeron la 
Comisión de Normas de Materiales y Código de Fa-
bricación de Equipos y la Comisión de Sello de Calidad, 
solicitándose a las empresas socias que designaran 
técnicos para integrarlas. Se buscaba así solucionar 
“…la falta de especificaciones y códigos, agregados 
al desconocimiento de ellas por parte de las oficinas 
que reglamentan las importaciones de materiales, 
que ha creado situaciones críticas en muchos casos 
a las empresas petroleas y a algunos constructores 
nacionales de equipos”, según se explica en una nota 
publicada en la Revista IAP de febrero de 1959.

Los primeros problemas abordados por las nuevas 
comisiones estaban referidos a caños de acero sin 

costura para ductos y a los materiales de tanques, 
intercambiadores y cañerías para altas temperatu-
ras. Un año después entraban en vigencia las pri-
meras normas IRAM-IAP referidas a válvulas para 
vapor y a calderas. Con el tiempo se incorporaron 
nuevas problemáticas y se constituyeron comi-
siones especializadas para cada una de ellas, emi-
tiéndose a lo largo de los años más 220 normas 
IRAM-IAP e IRAM-IAPG, 176 de las cuales están 
vigentes. Estas normas versan sobre equipamiento 
de plantas, métodos de análisis y determinación de 
propiedades de combustibles y de otros produc-
tos petroleros, métodos de análisis del gas natural, 
métodos de muestreo, instrumentos de medición, 
materiales eléctricos para áreas peligrosas y otros 
temas. Recientemente se firmó un nuevo convenio 
con IRAM, con el objetivo de desarrollar programas y 
proyectos de cooperación, promoción de la normali-
zación, la certificación, y la capacitación de recursos 
humanos, así como la transferencia tecnológica en 
áreas de mutuo interés. 

Paralelamente otras  comisiones trabajaron en la re-
dacción de Prácticas Recomendadas (PR). Tal como su 
denominación lo indica se trata de recomendaciones 
de carácter técnico, que no tienen efecto normativo le-
gal y por tanto no son de uso obligatorio. Sin embargo 
muchas de ellas, además de ser aplicadas en el ámbi-
to industrial, se han constituido en material de estudio 
para carreras universitarias técnicas. Esto ocurrió con 
las recomendaciones IAP–CA y IAP-IP elaboradas 
entre 1973 y  1991 por las comisiones de Ingeniería 
de Proyecto y  la de Control Automático. Entre 2002 
y 2003 la Comisión de Integridad en Instalaciones de 
Gas y Petróleo publicó recomendaciones sobre mate-
riales y a partir de 2011 se publicaron doce PR, varias de 
ellas sobre seguridad en el trabajo y sobre protección 
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nido fue digitalizado por personal de la Gerencia de 
Publicaciones del IAPG, migrando a una plataforma 
digital que permite a los suscriptores el acceso onli-
ne.  El sistema digital permite una actualización dia-
ria de la información, que está a cargo de un equipo 
de redacción que selecciona y recopila las normas 
publicadas en  boletines oficiales a nivel nacional y 
provincial. Los usuarios reciben por medio de men-
sajes electrónicos el aviso de incorporación de las 
normas, adjuntando copias de las mismas. 

Como complemento, la Biblioteca del IAPG ofrece 
la posibilidad de consultar colecciones de normas 
técnicas del American Petroleum Institute (API), de 
la American Gas Association (AGA) y de otras enti-
dades normalizadoras. Así, la actividad normaliza-
dora propia del IAPG o en colaboración con IRAM, la 
posibilidad de consulta de normas internacionales 
especializadas y la edición de los digestos de legis-
lación integran un trípode de servicios que permiten  
contar con valiosa información sobre la normativa 
legal y técnica requerida por la actividad industrial. 

Estadísticas e información  
georreferenciada

La elaboración y publicación de estadísticas, que 
estaba ya presente en el Boletín Informativo ISAP en 
la década del 40, ha recorrido un largo camino desde 
los humildes boletines estadísticos mensuales mi-
meografiados que aparecieron desde el nacimiento 
del IAP hasta el desarrollo del Sistema de Informa-
ción Estadístico para Petróleo y Gas (SIPG) y de un 
Sistema De Información Geográfica (SIG). 

ambiental, incluyendo el trabajo en reservorios no con-
vencionales. 

El IAPG ha realizado además, a través de sus comi-
siones técnicas y de sus seccionales, estudios so-
bre diversos problemas destinados colaborar en la 
redacción de decretos, resoluciones y otras normas 
legales nacionales y provinciales, especialmente en el 
ámbito de la seguridad y de la preservación del am-
biente. Tal es el caso de los estudios sobre seguridad 
en almacenamiento de combustibles, destinados a 
modificar el decreto reglamentario de la ley 13660 y 
de la resolución de 105/92, emitida por la Secretaría 
de Energía. Esta resolución, que  aprueba normas y 
procedimientos para proteger el medio ambiente en 
las operaciones de upstream está basada en la  Guía 
de Recomendaciones para proteger el ambiente na-
tural durante el desarrollo de la exploración y explota-
ción de hidrocarburos, preparada por el IAP.

En el año 1992 se inició la publicación del Digesto 
de Legislación de Hidrocarburos, al que le siguieron 
desde 1995 el Digesto de Legislación de Gas y el 
Digesto de Legislación Ambiental, herramientas de 
trabajo de gran valor en empresas, estudios jurídicos 
y otras entidades. Estas recopilaciones contienen 
toda la legislación nacional, provincial y municipal de 
cada una de las materias, con las referencias corres-
pondientes a las normas relacionadas en cada caso. 
El Digesto de Legislación Ambiental no abarca solo a 
las industrias del petróleo y del gas, sino también a la 
normativa de protección del ambiente ligada a toda 
la actividad industrial.

Los digestos se iniciaron como publicaciones im-
presas con índices temáticos que facilitaban el ac-
ceso a la información pero en 2011 todo su conte-
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debemos agregar la difusión de los resultados de 
estudios realizados por comisiones técnicas, que se 
convirtieron en más de una centena de libros o folle-
tos, a libros de autores personales que resultaban de 
interés del instituto y a bibliografía de difusión.

Dentro de ese amplio espectro destacaremos al-
gunas “joyas” que en distintas etapas se convirtie-
ron en verdaderos best sellers demandados desde 
todas las regiones petroleras de Argentina y otros 
países de habla hispana, presentes en bibliotecas de 
todo el mundo.

La primera de estas joyas atraviesa toda la vida del 
Instituto. Se trata del Glosario Técnico de la Industria 
del Petróleo, español-inglés, inglés-español cuya 
primera edición fue generada por el ISAP en 1952 y 
que fue reeditado en dos oportunidades por el IAP. 
En el año 2000  fue reemplazado por el Diccionario 
Técnico de la Industria del Petróleo y del Gas. Este 
diccionario bilingüe actualizó todos los contenidos 
del glosario y los complementó tomando como re-
ferencia el Dictionaire Technique du Pétrole del Ins-
tituto Francés del Petróleo, por convenio con esa 
institución. Su edición estuvo a cargo de Jorge Pa-
raskevadis, Raquel Bistoletti y Violeta Beltrán.

En 1991 la Comisión de Perforación presentó el Ma-
nual de Perforación editado en cuatro volúmenes. 
Se trata de una traducción autorizada del original 
publicado en inglés por la International Association 

of Drilling Contractors (IADC) coordinada por Alber-
to De la Cámara. Otro manual, aparecido en 2002, 
alcanzó una interesante difusión sobre todo entre 
docentes y estudiantes de las carreras de ingeniería 
química. Se trata de  La refinación del petróleo de Al-
berto Cerutti, organizado en tres tomos y publicado 
en soporte digital. 

Un verdadero best seller, tal vez el de mayor de-
manda junto al Diccionario Técnico, es el libro Rocas 
Reservorio de las Cuencas Productivas de la Argenti-
na, publicado por primera vez en 2002, en ocasión de 
la realización del V Congreso de Exploración y Desa-
rrollo de Hidrocarburos y reimpreso en los sucesivos 
CONEXPLO, hasta que en 2012 se reeditó en soporte 
digital. Este libro contiene información geológica so-
bre los reservorios petrolíferos de todas las cuencas 
sedimentarias productivas argentinas. En su redac-
ción participaron más de setenta especialistas y su 
edición estuvo a cargo de Mario Schiuma, Gerardo 
Hinterwimmer y Gustavo Vergani. Otros libros pu-
blicados como relatorios en otras ediciones del CO-
NEXPLO realizadas conjuntamente con la Asociación 
Geológica Argentina fueron Geología y recursos na-
turales de Mendoza (1993) y Geología y recursos na-
turales de la Plataforma Continental Argentina (1996). 

Los cien años de la industria petrolera argentina fue-
ron objeto de otra publicación emblemática del IAPG: 
el libro Centenario del Petróleo Argentino 1907-2007, 
presentado en dos volúmenes con una edición de 

El SIPG, que se elabora desde 1994, está consti-
tuido por los módulos Upstream y Downstream que 
contienen información desde 1970 y por un capítu-
lo denominado SIPG - Pozo – que contiene datos 
históricos mensuales a partir de 1990 sobre pro-
ducción de petróleo, gas y agua asociada por área, 
yacimiento, formación y pozo.

La información estadística sistematizada en el SIPG 
fue complementada desde hace doce años por ma-
pas de infraestructura y por el Concession Handbook, 
una recopilación de datos sobre áreas productivas 
y exploratorias incluyendo régimen legal, tipos de 
contratos, permisos y concesiones vigentes y otros 
datos. El Concession y sus mapas anexos han sido 
reemplazados ahora por el GEO-PG, un producto que 
permite consultas georreferenciadas en un Sistema 
de Información Geográfica (SIG).

Este sistema de acceso online se visualiza a través 
de capas inteligentes que pueden activarse y desac-
tivarse para poder realizar distintas consultas, gene-
rar listados y armar salidas cartográficas de acuerdo 
a las necesidades de la información. La información 
incluye más de 600 áreas productivas y explorato-
rias, análisis de la situación legal y contractual de los 
operadores, permisos y concesiones vigentes; y ta-
blas de reservas y de producción por área. Incluye po-
zos exploratorios perforados desde 1907 a la fecha. 
También se incluye el trazado de ductos y ubicación 
de los principales compresores y refinerías.

Las estadísticas se difunden además a través del 
Suplemento Estadístico que se publica desde 1993 
junto con la revista Petrotecnia y de la creación de 
una nueva serie de publicaciones denominada Es-
tadísticas de Petróleo y Gas (EPG). A esta serie per-
tenece el Anuario Estadístico – Argentina que se 
publica desde 2014. Se trata de una herramienta de 
trabajo editada en soporte digital en formatos pdf y 
Excel, permitiendo al usuario trabajar sobre cuadros 
y gráficos. Esta publicación, desarrollada en la Bi-
blioteca del Instituto con información proveniente de 
diversas fuentes, recupera una tradición del sector 
petrolero argentino de contar con un anuario esta-
dístico, representada entre los años 1950 y 1999 por 
el Anuario de Combustibles que editaba la Secreta-
ría de Energía de la Nación y que en sus últimas edi-
ciones había sido patrocinado por el IAPG.

Publicaciones, generación  
y difusión de información

Desde los primeros años de vida del Instituto la 
mayoría de sus actividades han generado conte-
nidos que abarcan un amplio espectro temático, 
transformados en publicaciones con diferentes for-
matos y soportes. Ya nos hemos referido a los traba-
jos presentados a congresos y reuniones técnicas, a 
las estadísticas, a las normas y recomendaciones 
prácticas y a los digestos de legislación. A todo esto 
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La estrella de las publicaciones del IAPG es sin duda la revista 

Petrotecnia, aparecida en 1960, como heredera del Boletín de 

la Sección Argentina del ISAP, publicado desde 1945 y sucedido 

a partir de agosto de 1957 por la Revista IAP. Ambos contenían 

notas técnicas firmadas por los profesionales más prestigiosos 

por esos tiempos, así como datos estadísticos de upstream y 

downstream e informaban además sobre las actividades de-

sarrollas por el Instituto y sobre las novedades de la industria. 

En enero de 1960 aparece el primer número de Petrotecnia, 

órgano de difusión del IAP y luego del IAPG, que se editó ininte-

rrumpidamente durante los últimos 57 años. 

Toda la historia del IAPG y de gran parte de la industria petro-

lera argentina puede reconstruirse a través de Petrotecnia, que 

nació con el propósito de “… adecuarse a una modalidad perio-

dística que realce su condición de órgano especializado a fin de 

satisfacer, tanto en su contenido como en su presentación grá-

fica, las exigencias de sectores cada vez más vastos”, según 

se planteaba en el primer número de esta revista. Durante los 

primeros 20 años fue de periodicidad mensual para luego con-

solidarse como revista bimensual con un eje temático en cada 

número, que se complementa con otros temas técnicos y con 

notas de interés. 

Hasta 1992 la publicación estuvo a cargo de editores externos, 

pero ese año llegó con cambios para el IAP. El Ing. Eduardo Rocchi, 

autor de tres notas sobre la historia de Petrotecnia, señala el es-

tablecimiento de un modelo de gestión del instituto denominado 

“IAP Nueva Era” que incluía el relanzamiento de Petrotecnia como 

un medio que reflejara esta etapa de transformaciones, comen-

tando que “…se decidió que la edición fuera realizada internamente 

con el fin de tener un discurso institucional más directo, con una 

trascendencia más precisa, ya que la nueva modalidad permitía 

estar en el centro mismo de la información”. Entre los editores 

externos Eduardo Rocchi destaca la labor de Víctor Sulimovich 

que estuvo a cargo de la publicación entre 1960 y 1982 y entre los 

editores internos la del Lic. Carlos Albano, que la editó desde 1993 

hasta su fallecimiento en 2004.

Además de un órgano de difusión de las actividades del IAPG, 

Petrotecnia se ha constituido en un reservorio de saberes y 

en una referencia importante a la hora de estudiar casi todos 

los temas relacionados con petróleo y gas. Esto se debe so-

Petrotecnia, órgano de difusión del IAPG

bre todo a la calidad de las notas técnicas, la mayoría de ellas 

firmadas por especialistas muy acreditados, argentinos o ex-

tranjeros. 

Párrafo aparte merecen los números especiales coincidentes 

con grandes eventos internacionales. En 1991, cuando Buenos 

Aires fue sede del XIII World Petroleum Congress (WPC), se pu-

blicó un número especial en inglés. Las firmas de funcionarios o 

de presidentes de empresas, más la información sobre las nue-

vas reglas de juego de la industria petrolera argentina, lo convir-

tieron en un número codiciado. Esta costumbre de publicar edi-

ciones especiales no era nueva. En 1979, con motivo del X World 

Petroleum Congress, realizado en Bucarest, se había publicado 

un número para dar a conocer en el mundo a la industria petrole-

ra argentina. Fueron tantas las consultas recibidas en la biblioteca 

del IAP que se decidió hacer una reedición más completa y ac-

tualizada en 1980. Eran tiempos en que la información no era tan 

abundante ni su acceso, tan inmediato. Las tablas estadísticas, 

los gráficos y los mapas que allí se publicaron fueron copiados 

cientos de veces en la biblioteca en los años siguientes. 

Algo similar ocurrió en 1997 y en 2000, cuando el gas pasó al 

estrellato por ser la llave de la integración energética regional. 

Dos números bilingües viajaron al exterior: Argentina y el gas 

natural: el desafío de la globalización fue distribuido en la XX 

World Gas Conference (WGC) de Copenhague y Petróleo y Gas 

en la Argentina, su proyección regional viajó a la XXI WGC de 

Niza y al XVI WPC de Calgary. En 2001 Petrotecnia dio la bien-

venida a América Latina al XVIII World Energy Congress, que se 

realizó en Buenos Aires. En 2007, con motivo del centenerario 

de la industria petrolera argentina, otro número especial estuvo 

dedicado  a rememorar las épocas fundacionales de la indus-

tria del petróleo y del gas en la Argentina

En los últimos 25 años Petrotecnia ha recibido 40 premios y 

accésit, entre ellos el 1er Premio Apta Rizutto a la mejor revista 

técnica 1993 y 1999 y el 1er Premio a la mejor revista de insti-

tuciones 2006 y 2014. La Asociación de la Prensa Técnica y 

Especializada Argentina (APTA) es una institución creada por 

Fancisco Rizutto que representa un tipo especial de periodismo, 

caracterizado por su rigor técnico, por su precisión y profundidad 

en el tratamiento de los temas y por abordar problemáticas des-

de las perspectivas de expertos con información y formación.
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gran calidad y un atractivo diseño estético, cuya re-
dacción se encomendó al periodista y escritor Hora-
cio Salas.

Además de los instrumentos de comunicación en-
focados especialmente a profesionales expertos en 
petróleo y gas, el IAPG ha prestado especial atención 
a las publicaciones destinadas a realizar un aporte a 
la comunidad, difundiendo los principios básicos de 
la industria energética y buscando una mayor con-
cientización de los problemas ambientales. Estas 
publicaciones se dirigen docentes y  estudiantes 
secundarios y universitarios y a profesionales no 
especializados en la industria de los hidrocarburos

En 1977 apareció Petróleo, gas y sus derivados, 
publicación varias veces reeditada, reemplazada en 
el año 2000 por la primera edición de El abecé del 
Petróleo y del Gas en el mundo y en la Argentina. 
Este libro, editado en papel impreso y en formato di-
gital, expone los conceptos básicos de las industrias 
del petróleo, gas y petroquímica, un resumen de la 
historia de la industria y cuestiones relacionadas 
con el medioambiente y las energías alternativas. 

Otro abecé se haría indispensable cuando los co-
mienzos de la perforación en la Formación Vaca 
Muerta generaron dudas y discusiones sobre su im-
pacto ambiental. Se trata de El abecé de los Hidrocar-
buros en Reservorios No Convencionales, un folleto 
que explica en términos muy comprensibles las ca-
racterísticas de los reservorios de baja permeabilidad, 
exponiendo cuales son las tecnologías aplicadas para 
su explotación y cuales los posibles impactos am-
bientales que ellas puedan generar. Estas publica-
ciones, varias veces reeditadas, están presentes en 
cientos de bibliotecas universitarias y escolares y se 

difunden a través de Internet desde el sitio web del 
IAPG y desde otros sitios web de habla hispana. 

Dentro de la bibliografía del IAPG destinada a con-
cientizar sobre los problemas energéticos y am-
bientales se puede incluir a La Energía: Historia de 
sus fuentes y transformación escrito por el Dr. Ro-
berto Cunningham, miembro de la Academia Nacio-
nal de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCE-
FN) y Director General del IAPG. Está basado en una 
publicación preliminar del autor, editada por el Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el desarrollo (CYTED).

A partir de 2011 el IAPG adoptó la política de edi-
tar obras de difusión que abarcaran los aspectos 
técnicos, estratégicos y económicos de las distintas 
fases de la industria que nos ocupa. Se trata de tres 
libros especializados en la exploración y producción 
de hidrocarburos, en la refinación de petróleo y en el 
transporte y distribución de gas, todos ellos escri-
tos con la colaboración de prestigiosos profesiona-
les como Luis Stinco, Luis María Cabanillas, Gabino 
Velasco, Jorge Buciak, Osvaldo Alday, Jorge Bonetto 
y Carlos Casares entre otros. En 2016 se presentó 
Transecta regional de la formación Vaca Muerta : in-
tegración de sísmica, registros de pozos, coronas y 
afloramientos. 

Responsabilidad Social

Existen múltiples definiciones de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) pero todas ellas involucran 
la responsabilidad de una compañía con sus traba-
jadores, con la comunidad y con el medio ambien-
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Seccional Comahue y la Facultad Regional Neuquén 
de la Universidad Tecnológica Nacional son algunos 
ejemplos de la interacción entre el Instituto y la co-
munidad.

En 2009 el IAPG suscribió la iniciativa propuesta por 
el Pacto Global de las Naciones Unidas que llama a 
las compañías a adoptar diez principios universales 
relacionados con los derechos humanos, las normas 
laborales, el medio ambiente y anticorrupción. Su im-
pulsor fue Kofi Annan, quien convocó a compañías, 
organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales (ONG’s), traba-
jadores de todo el mundo y otros actores a construir 
un mercado global más inclusivo y equitativo.

Interacción institucional

A partir del convenio establecido con IRAM en 
1959, muchas actividades del IAPG, especialmente 
publicaciones y congresos se llevan a cabo conjun-
tamente entidades colegas. Entre ellas podemos 
mencionar a la Asociación Geológica Argentina, a la 
Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Pe-
troleros (AAGGP), al Comité Argentino de la Comi-
sión de Integración Energética Regional (CACIER) y a 
la Society of Petroleum Engineers (SPE) Sección Ar-
gentina. Otras asociaciones o fundaciones que han 
interactuado con el IAPG son la Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Funda-
ción Vida Silvestre, el Centro Argentino de Ingenie-
ros (CAI), el Instituto Argentino de Siderurgia (IAS), la 
Asociación Argentina de Ingenieros Químicos (AAIQ) 
y el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) que nació 
en el IAP y compartió su sede durante algunos años. 

El accionar del IAPG también lo lleva enlazarse con 
cámaras y asociaciones industriales como Cámara 
de la Industria del Petróleo (CIP), la Cámara de Ex-
ploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), 
la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras 
Especiales (CEOPE), la Cámara de Empresas Argen-
tinas de Gas Licuado (CEGLA), la Asociación de Dis-
tribuidores de Gas de la República Argentina (ADI-
GAS) y el Club del Petróleo de Buenos Aires.

A lo largo de los años se ha trabajado en colabo-
ración con organismos estatales como la Secreta-
ria de Energía de la Nación y el actual Ministerio de 
Energía y Minería, el Ente Nacional regulador del Gas 
(ENARGAS), la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), varios programas dependientes del Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI) y la Prefectura Naval Argentina entre otros 
a nivel nacional. También se ha trabajado con organis-
mos provinciales del sector energético o educativo y 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un lazo más que beneficioso se ha establecido 
con el acuerdo suscripto en 2009 entre el IAPG y el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva, por el que ambas partes se comprometen a 
colaborar mutuamente en el desarrollo de proyectos 
que beneficien a la cadena energética petrolera con 
la intención de mejorar la puesta en valor del cono-
cimiento y la productividad del sector. 

La colaboración en el ámbito universitario acercó 
al IAPG a los centros donde se dictan carreras de 
grado y de post grado afines con la industria petro-
lera tales como las facultades de ingeniería de las 
universidades de Buenos Aires, de Cuyo y del Co-

te, buscando alcanzar mejores niveles de calidad y 
productividad. 

En el caso de la industria del petróleo y del gas 
en Argentina, la RSE es un concepto relativamente 
nuevo para un compromiso que empresas estatales 
y privadas habían asumido desde sus orígenes, te-
niendo en cuenta que comenzaron sus historias en 
zonas alejadas de centros urbanos, muchas veces 
despobladas y con condiciones climáticas adversas. 
La Patagonia en primer lugar pero también el NOA, 
la región de Cuyo o los barrios y pueblos cercanos 
a las refinerías son escenarios donde fue necesa-
rio levantar pueblos enteros o barrios de viviendas, 
instalar hospitales, escuelas, clubes y todo tipo de 
servicios necesarios para hacer sustentable el tra-
bajo y la vida de quienes lo desempeñaban. 

En el nuevo siglo los escenarios son diferentes pero 
la inserción de la industria en las poblaciones donde 
desarrolla sus actividades sigue siendo significativa. 
En el año 2001 se inició un análisis de la situación de 

las empresas petroleras respecto de la RSE que con-
dujo, a partir de 2001 a la publicación de un informe 
trianual: La Responsabilidad Social de las Empresas 
de la Industria del Petróleo y del Gas, en el que se 
analizan las acciones de las compañías en educación, 
ciencia e investigación, medioambiente, salud y otros 
temas ligados al desarrollo comunitario.

La participación del IAPG en acciones que rompen 
la barrera del mundo petrolero para llegar a toda la 
comunidad, especialmente en el campo educati-
vo, también precede a los modernos conceptos de 
RSE. La publicación de libros y folletos de difusión 
que se llevó a cabo desde los años 60, la apertura de 
la biblioteca a todo el público, la organización de las 
Olimpíadas sobre Preservación del Ambiente, la im-
plementación de programas sobre Uso Racional de 
la Energía (URE) para escuelas primarias y secun-
darias, la implementación de una Escuela de Mane-
jo Defensivo en Comodoro Rivadavia, a cargo de la 
Seccional Sur y el desarrollo del Programa de Cer-
tificación de Oficios, nacido de un convenio entre la 
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mahue y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(ITBA). Los lazos con las universidades se están es-
trechando a partir de dos nuevos proyectos: “Pro-
yecto de Investigación e Innovación en el Área Tec-
nológica Denominada Recuperación Mejorada de 
Petróleo”, (Proyecto EOR por sus siglas en inglés) 
y el “Programa  Biblioteca Universitaria de Petróleo 
y Gas (BUPG)”. A ellos cabe agregar el Programa de 
Certificación de Oficios, que otorga aval académico 
a los conocimientos adquiridos en la experiencia de 
trabajo, sin estudios formales, del que participan la 
Universidad Tecnológica Nacional y algunas sec-
cionales del IAPG. 

 

Inserción internacional

El IAPG, que tuvo una prehistoria como sección 
nacional de una entidad internacional, ha compar-
tido desde sus orígenes fructíferas relaciones con 
entidades nacionales de otros países o con insti-
tuciones de carácter regional y mundial. Se cum-
plió así con el objetivo de “…colaborar y adherir a 
los organismos internacionales y del exterior que 
persigan objetivos semejantes”, establecido en el 
Estatuto Social.  Entre esas instituciones con las 
que se ha interactuado en diversas oportunidades 
están el American Petroleum Institute (API), el Ins-
titut Francais du Petrole (IFP), el Instituto Brasileiro 
de Petróleo (IBP), el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), la International Association of Drilling Con-
tractors (IADC), la Cámara Boliviana de Hidrocar-
buros, la Comisión de Integración Regional Eléctrica 
(CIER) o la Organización Latinoamericana de Ener-
gía (OLADE).

El Instituto es miembro de la Asociación Regional 
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocom-
bustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), 
con sede en Montevideo y del Comité Argentino del 
Consejo Mundial de la Energía (CACME) que consti-
tuye el  vínculo entre el World Energy Council (WEC). 

A través del IAPG Argentina participa de las dos  
instituciones internacionales más relevantes de la 
industria de los hidrocarburos: el World Petroleum 
Council (WPC) y la International Gas Union (IGU). En 
1955 La Sección Argentina del Instituto Sudameri-
cano del Petróleo (ISAP) envió la primera delega-
ción argentina al World Petroleum Congress (WPC). 
El IAP, luego devenido en IAPG, fue miembro del 
Consejo Permanente de la institución organizadora 
de ese evento internacional entre 1967 y 1997. Esta 
pertenencia permitió que Buenos Aires fuera sede 
del 13th World Petroleum Congress en 1991. Simul-
táneamente, en la década del 60 se inició la parti-
cipación en las actividades de la International Gas 
Union (IGU). En 2003 se alcanzó la vicepresidencia 
del Coordinating Committeeen de esta entidad y la 
presidencia en el trienio 2006-2009, culminando 
con la organización de la 24Th World Gas Confe-
rence en 2009.
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La prehistoria: del ISAP al IAP

La Sección Argentina del Instituto Sudamericano 
del Petróleo (ISAP), nacida en 1941, constituyó una 
interesante prehistoria para el Instituto Argentino del 
Petróleo (IAP), que cambió de nombre pero mantuvo 
sus metas fundacionales. El reglamento estable-
cido en diciembre de 1941 hablaba de la necesidad 
de “…fomentar y coordinar el estudio del petróleo y 
sus productos afines, tanto desde el punto de vista 
científico, estadístico y económico como del técnico, 
relativo a su exploración, transporte, industrialización 
y comercialización, así como la formación del perso-
nal adecuado”. También se planteaba la importancia 
de promover “…la información entre las personas 
dedicadas a la industria del petróleo en todas sus fa-
ses por intermedio de publicaciones permanentes, 
folletos para intercambio de opiniones, creación de 
bibliotecas especializadas, intercambio de películas 

segunda parte:
actividades 
desarrolladas 
por el iapg en 
sus 6o años 
de vida
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científicas, conferencias, etc. y auspiciar la realización 
de congresos nacionales de petróleo”.

Siguiendo esos objetivos, en el período 1942 – 
1957 la Sección Argentina del ISAP desarrolló una 
nutrida agenda de actividades que sería continuada 
por el IAP. Esta agenda incluía la constitución de co-
misiones técnicas, la organización de conferencias, 
la elaboración de estadísticas y la publicación del 
Boletín Informativo ISAP Sección Argentina. En sus 
páginas se destacaron prestigiosas firmas como las 
de Enrique Cánepa, Eugenio Blanco, Alberto Landoni, 
Héctor Giordano, Bernardo Rikles, Armando Ventu-
rini y Víctor Paz Estenssoro entre muchas otras. Uno 
de sus logros más destacables fue la publicación de 
la primera edición del Glosario Técnico de Industria 
del Petróleo, un diccionario bilingüe español – inglés.

El ISAP dejó de existir cuando había cumplido quin-
ce años. En mayo de 1957 se llevó a cabo una reunión 
internacional en la que se decidió sustituir a las sec-
ciones del ISAP por institutos nacionales y se planteó 
la necesidad de formar una Asociación Panameri-
cana de Institutos Nacionales del Petróleo que tuvo 
corta vida. En julio de ese mismo año se realizó la 
Asamblea por la que se concretó la creación del IAP.

1957 – 1959: Los primeros pasos 

El 30 de julio de 1957 inició sus actividades el Institu-
to Argentino del Petróleo (IAP) con el Ing. José Ovidio 
Martínez como Presidente, quien sería sucedido en 
1959 por el Ing. Bernardo Rikles. Desde sus inicios los 
miembros fundadores del Instituto se pusieron ma-
nos a la obra, superando las limitaciones que signifi-

caban los escasos medios disponibles y la carencia de 
una sede propia. Las primeras actividades se desa-
rrollaron en una oficina ubicada en el edificio de la So-
ciedad Científica Argentina, en la calle Santa Fe 1145.  
Una delegación del IAP, encabezada por el Ing. 
Bernardo Rikles fue recibida por el Presiden-
te de la Nación, Dr. Arturo Frondizi, en marzo de 
1959. El objetivo era intercambiar conceptos so-
bre la nueva realidad de una industria que es-
taba en proceso de transformación y sobre las 
posibilidades del IAP de colaborar en los proce-
sos de capacitación de profesionales y técnicos. 
Las Comisiones Técnicas ya existentes en el ISAP 
Sección Argentina continuaron funcionando a partir 
de julio de 1957 y en los años siguientes se crea-
ron otras nuevas. Entre 1958 y 1959 se organizaron 
ciclos de conferencias en el salón Manuel Belgra-
no de YPF y comenzó a organizarse una bibliote-
ca. Al mismo tiempo se preparaba la segunda edi-
ción del Glosario Técnico de Industria del Petróleo.  
El Boletín Informativo ISAP Sección Argentina pasó 
a llamarse simplemente Instituto Argentino del Pe-
tróleo, publicación periódica antecesora de Petro-
tecnia. A las prestigiosas firmas ya mencionadas se 
agregaron otras como las de Esteban Pérez, Ernesto 
Peters, Humberto Caorsi, Rodolfo Tailleur, Alberto 
Zanetta y Juan Zunino.

Un hecho relevante de este período fue el conve-
nio alcanzado  con el entonces denominado Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), a 
raíz del cual se integraron comisiones conjuntas. En 
1960 se publicaron las primeras normas IRAM-IAP, 
dando inicio a una actividad normalizadora que con-
tinuaría hasta hoy. 
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Los años 60:  
La construcción del IAP

Los años 60 serían tan dinámicos en la industria de 
los hidrocarburos como en el IAP. Mientras en el de-
cenio 1960-69  se duplicaron tanto la producción de 
petróleo crudo y de gas natural como los volúmenes 
procesados en refinerías, el Instituto multiplicaba sus 
actividades. El incremento de la producción de petró-
leo “…exige a su vez un esfuerzo coincidente en la ta-
rea de investigación técnica y científica, como requisito 
indispensable para que la riqueza extraída del subsue-
lo rinda positivos beneficios al país” expresaba la nota 
editorial publicada en el primer número de Petrotecnia 
en enero de 1960. Durante este período ejercieron la 
presidencia de la Comisión Directiva del IAP Bernardo 
Rikles, Alberto Landoni y Eduardo Sempé.

1961 fue un año clave en la construcción del Institu-
to: la aprobación del Estatuto Social, la obtención de 
la personería jurídica y finalmente la instalación de 
una sede propia en el tercer piso de Maipú 645 ofre-
cieron un buen marco para el crecimiento. La nueva 
sede, adquirida con la inestimable colaboración de 
las empresas socias, contaba con oficinas, salas de 
reunión y un pequeño bar. Las nuevas instalacio-
nes, además de reuniones de trabajo, albergaron en 
los primeros años encuentros sociales destinados 
a estrechar vínculos entre los profesionales de las 
distintas compañías, que eran invitados a participar 
con sus esposas. Con el mismo objetivo se realiza-
ban recepciones para festejar el día del petróleo en el 
Hotel Plaza o en las instalaciones del Automóvil Club 
Argentino (ACA). 

A las personas de larga trayectoria en la industria, 
que venían trabajando en el ISAP,  se sumaron du-
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rante los años 60 jóvenes profesionales que inte-
graron a lo largo de la década más de 20 comisiones, 
abarcando prácticamente a toda la actividad de la 
industria. El Ing. Bernardo Rikles, Presidente del IAP, 
planteaba en 1963 que el dinamismo y la versatilidad 
característicos de la actividad petrolera hacían nece-
sario realizar congresos y simposios que permitieran 
a investigadores y técnicos exponer experiencias e 
intercambiar conocimientos. 

Con sus todavía modestos recursos el Instituto or-
ganizó el Primer Congreso Nacional de Petroquímica, 
realizado en Mendoza en 1966 que tendría cuatro 
ediciones posteriores. También se realizaron cursos, 
simposios y mesas redondas, varios de ellos en cola-
boración con empresas socias o con otras institucio-
nes del sector petrolero y energético. Entre ellos se 
destacan el Simposio del número de octano (1960), el 
curso sobre Computadoras Electrónicas en la Indus-
tria Petrolera (1961), el Simposio sobre características 
de los aceites lubricantes a emplearse en automoto-
res fabricados en el país e importados (1962), el Sim-

posio de equipos y materiales de producción nacional 
para las industrias del petróleo, el gas y la petroquími-
ca (1967) y el Curso sobre aspectos técnico-econó-
micos de la industria petroquímica (1968). 

En materia de publicaciones fue un período muy 
activo. En 1960 apareció una segunda edición actua-
lizada del Glosario Técnico de Industria del Petróleo. 
En años posteriores varios estudios generados por 
comisiones técnicas se publicaron en formatos de 
libros y folletos, entre ellos: Caucho sintético SB-R y 
polibutadieno (1962), La terminación de pozos en la 
Cuenca de San Jorge (1966), Aleaciones cobre-zinc 
(1966), Estudio para determinar el nivel octánico 
óptimo para la economía del país (1968), Ergonomía 
de la defensa de maquinarias (1969) y Perforación 
rotativa, Prevención de erupciones (1969). Una co-
misión integrada ad hoc, que trabajó activamente en 
la elaboración de normas y recomendaciones pre-
sentó en 1969 la primera de varias ediciones de la 
publicación Terminología de control automático, una 
de las publicaciones más requeridas desde los ám-
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drocarburos, el IAP acrecentó sus actividades y su 
espacio de trabajo. En 1970 se adquirió la segunda 
planta del edificio de Maipú 645 y en 1972 se inau-
guraron las nuevas instalaciones, que permitieron 
multiplicar la labor de las comisiones técnicas, incor-
porar nuevos y más concurridos cursos y contar con 
mayores comodidades para la biblioteca. 

Para entonces el Instituto ya había puesto en mar-
cha todos los mecanismos que sustentarían su ac-
cionar hasta la actualidad: comisiones técnicas, nor-
malización, capacitación, congresos, publicaciones, 
estadísticas y biblioteca. Anualmente se elaboraba 
un plan de actividades  que era aprobado en Comi-
sión Directiva y se publicaba en el primer número del 
año de Petrotecnia para conocimiento de todos los 
socios. La década del 70 encontraba así al IAP como 
una institución consolidada, capaz de representar a la 
industria argentina de los hidrocarburos en institucio-
nes internacionales: World Petroleum Council (WPC), 
institución organizadora de los congresos mun-
diales de petróleo, e International Gas Union (IGU).  
El interés por trascender las fronteras y participar 
del intercambio tecnológico no era nuevo. En 1955, 
en el ámbito del ISAP Sección Argentina, se había 
conformado el primer Comité Argentino del WPC 
encargado de promover la presentación de trabajos 
técnicos y enviar delegaciones a los congresos, que 
se realizaban cada cuatro años. Ese Comité continuó 
su labor después de la creación del IAP. La presencia 
argentina se consideraba relevante para conocer los 
últimos adelantos técnicos y comunicar las posibili-
dades de desarrollo de la industria en el país. Se edi-
taban folletos informativos y números especiales de 
Petrotecnia para distribuir en el congreso y hasta se 
organizaban cocktails de agasajo para los participan-
tes y sus esposas.

Desde 1967 Argentina, a través del IAP, ya era 
miembro del Consejo Permanente del World Pe-
troleum Council (WPC), institución sin fines de lu-
cro nacida en Londres en 1933. En 1971, durante el 
VII WPC realizado en Moscú, se incorporó al Co-
mité Ejecutivo, el “gobierno real” de la institución, 
formado por solo 16 miembros, lugar que ocupa-
ría hasta 1997. Simultáneamente, en 1970 Argen-
tina se integró a International Gas Union (IGU), con 
sede en Bruselas, designando representantes para 
su Consejo Permanente y para varias comisiones 
de trabajo. Sus delegaciones comenzarían a par-
ticipar activamente de las conferencias mundia-
les que la institución organizaba cada tres años.  
En los años 70 se hicieron más frecuentes los con-
gresos, simposios y otros encuentros técnicos, 
realizados en distintas ciudades del país: segunda, 
tercera y cuarta edición del Congreso Nacional de 
Petroquímica (Mar del Plata en 1970, Salta en 1974 
y San Carlos de Bariloche en 1976), Mesa Redon-
da sobre Control Automático (Buenos Aires, 1970),  
primer Simposio sobre Acondicionamiento y Recu-
peración de Hidrocarburos del Gas Natural (Mar del 
Plata, 1972), Mesa redonda sobre sistemas artificia-
les de extracción (Buenos Aires, 1972),  Reunión Téc-
nica sobre Seguridad Industrial (Buenos Aires, 1972),  
Mesa Redonda sobre Reformación (Buenos Aires, 
1974), primer Congreso Latinoamericano de Perfo-
ración (Mendoza, 1978) y Simposio de Recuperación 
Secundaria (Mendoza 1970, San Carlos de Bariloche 
1973 y Mendoza en 1979). 

En esos tiempos no se tercerizaban funciones y 
todas las tareas implicadas en la organización de 
congresos, simposios o jornadas,  desde la pu-
blicación de trabajos hasta la reserva de hoteles, 
estaban a cargo del IAP. Se trataba de un trabajo 

bitos empresario o académico en las dos décadas 
siguientes. 

La elaboración de normas IRAM-IAP marcó sin in-
terrupción todo el decenio. Se agregaron también 
normas y prácticas recomendadas propias del IAP, 
tales como la Norma para la certificación de tanques 
de carga, tanques de combustibles y otros compar-
timientos (1967),  la Norma de entrada a tanques y 
otros espacios cerrados (1969) y las Prácticas de 
seguridad en la perforación con aire o gas (1969). La 
actividad normalizadora también alcanzó a la Co-
misión de Incendio que, a pedido de la Secretaría de 
Energía, se dedicó a analizar las modificaciones re-
queridas por el decreto 10877/1960,  reglamentario 
de la ley 13660 relativa a la seguridad de las instala-
ciones de almacenamiento de combustibles.

Los años 70: El IAP,  
una institución consolidada

Durante la década del 70 la producción petro-
lera continuaba su crecimiento a un ritmo menos 
acelerado, en tanto el gas pasaba a ser protago-
nista. La producción de petróleo crudo creció un 
20% entre 1970 y 1979 y  el gas volvió a duplicar su 
volumen como en la década anterior. La industria 
petrolera en el mundo atravesaba una etapa crí-
tica ligada al embargo petrolero decretado por la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y al incremento del precio internacional del 
petróleo crudo. Durante este período fueron presi-
dentes del IAP Lisandro Guarnieri y Ernesto Peters. 
En el camino de concretar el objetivo fundacional de 
ser un referente técnico para la industria de los hi-
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artesanal en el que se involucraba todo el perso-
nal y que tenía como responsables y principales 
hacedoras  a  Susana Borgato y Rosa Rodríguez, 
que formaron parte del staff del Instituto durante 
más de cuarenta años. Por esos tiempos no llama-
ba la atención ver las mesas de biblioteca pobladas 
de portafolios que había que llenar con la docu-
mentación de un congreso y al Ing. Raúl Mucci, en-
tonces Director General, colaborando en esa tarea.  
La mayor disponibilidad de espacios permitió ampliar 
el calendario de cursos, algunos que se reiteraban 
anualmente y otros que respondían a requerimientos 
puntuales de la industria. Un convenio con la National 
Asociaction of Corrosion Engineers (NACE) autorizó 
al IAP a dar el Curso de Corrosión de esa institución y 
traducir al español los apuntes oficiales correspon-
dientes. Simultáneamente el Ing. Ildefonso Álvarez 
y un grupo de profesionales de Gas del Estado, de 
YPF y de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) comenzaron a dictar diversos cursos sobre 
corrosión y protección anticorrosiva que tenían gran 
demanda. 

La actividad normalizadora continuaba, tanto en 
la elaboración de normas IRAM-IAP como en la pu-
blicación de dos series prácticas recomendadas: 
IAP-IP sobre ingeniería de proyecto y IAP-CA sobre 
control automático, actualizadas y reeditadas en la 
década siguiente. La comisión de mediciones ela-
boró la recomendación Mediciones y extracción de 
muestras de petróleo y subproductos contenidos 
en tanques de almacenaje y unidades de transpor-
te (1975) y la comisión de control automático publicó 
además Simbología eléctrica y documentación téc-
nica en control automático e instrumentación (1979).

A partir de 1970, comenzaron a editarse volúme-

nes que recopilaban los trabajos presentados a con-
gresos y otras reuniones técnicas, constituidos en 
adelante en una fuente de consulta frecuente dentro 
de la industria y de ámbitos académicos. Esto fue 
especialmente notable con las tres ediciones del 
Simposio de Recuperación Secundaria, cuyos tra-
bajos constituyen aún hoy material de consulta, es-
pecialmente por parte de de docentes y estudiantes 
de las carreras de ingeniería en petróleo. También se 
publicaron textos de informes de comisiones o de 
conferencias, entre ellos Instrumentación electrónica 
vs. neumática, Optimización de procesos (1970), Gas 
natural licuado, evolución y proyección en nuestro 
país (1971), La hidráulica en la perforación de pozos 
para petróleo (1974), Control de efluentes líquidos 
en la industria petrolera (1974), Predicción y control 
de la producción. Curvas I.P.R., inflow perfomance 
relationship (1974), Ensayo de evaluación económi-
ca comparativa de explotación y desarrollo de ya-
cimiento en tierra y en mar (1975), Perforación en el 
mar (1975), Seguridad en el transporte de petróleo 
en buques tanques (1976),  Estudio sobre control de 
derrames por hidrocarburos (1979), Métodos quími-
cos de recuperación terciaria de petróleo (1979). 

Los años 80: 
La búsqueda de nuevas 
respuestas

En la década del 80 la producción petrolera ar-
gentina se mantendría estable a partir de haber al-
canzado el autoabastecimiento de crudo en 1982. 
La producción de gas crecía un 80% entre 1980 
y 1989, mientras se expandía la red de transpor-
te y distribución. En 1985 se puso en marcha el 
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denominado Plan Houston, destinado a incenti-
var la actividad exploratoria. Durante este perío-
do ejercieron la presidencia del IAP José Alberto 
Suarez Lynch, Néstor Novillo y Eduardo Rocchi. 
Un acontecimiento destacable de esta década fue 
la organización del primer Congreso Nacional de Hi-
drocarburos, Petróleo y Gas que se realizó en las ins-
talaciones del Centro Cultural General San Martín en 
diciembre de 1982, coincidiendo con los 75 años de 
vida de la industria petrolera argentina y los 25 años 
de IAP. Por sus dimensiones el Congreso se seg-
mentó en cinco áreas temáticas: Exploración, Pro-
ducción, Refinación, Transporte y Comercialización. 
Se presentaron más de 200 trabajos y se escuchó a 
importantes conferencistas argentinos y extranjeros.

Los desafíos que enfrentaba la industria de los hi-
drocarburos y junto a ella el IAP en esta etapa están 
muy claramente expuestos en las Conclusiones del 
Congreso. Ese documento planteaba la necesidad 
de reactivar la exploración, incrementar el valor del 
gas natural a través de un mejor aprovechamiento 
del recurso, optimizar la capacidad de conversión de 
las refinerías, revalorizar los conceptos de conserva-
ción y sustitución energética, incorporar adelantos 
tecnológicos y establecer sistemas de capacitación 
profesional permanentes. Al Instituto se le proponía 
participar activamente en este proceso, poniendo 
énfasis en el intercambio de experiencias y conoci-
mientos por medio de la organización de congresos 
y seminarios. El IAP aceptó el reto. Los congresos 
y reuniones técnicas se hicieron cada vez más fre-
cuentes y mejor valorados. 

Desde el descubrimiento del yacimiento Loma la 
Lata en 1977, el gas había pasado a ser un gran pro-
tagonista para la industria y para el país. En 1984 se 

realizó en San Martín de los Andes el primer Congre-
so Latinoamericano de Gas, que contó con la pre-
sencia del Ministro de Obras y Servicios Públicos Ing. 
Roque Carranza, del Gobernador neuquino Felipe 
Zapag y con una amplia lista de funcionarios y legis-
ladores interesados en el tema. Las conclusiones del 
congreso son elocuentes respecto de las preocupa-
ciones del momento: extender la infraestructura de 
transporte y distribución de gas natural, disminuir 
drásticamente el aventamiento de gas, incrementar 
la participación del gas natural en el transporte auto-
motor y en la generación eléctrica en reemplazo de 
los derivados del petróleo y alentar inversiones para 
aplicar las nuevas tecnologías en la exploración y 
producción de gas natural.

El Congreso Latinoamericano de perforación (CO-
LAPER) que había viajado por otros países sudame-
ricanos desde su debut en 1978, retornó a la Argenti-
na en su quinta edición, en 1985. Al mismo tiempo el 
IAP colaboraba con la Asociación Recíproca Petrolera 
Estatal Latinoamericana (ARPEL) en la organización 
del Congreso Latinoamericano de Hidrocarburos 
realizado Buenos Aires en1987. 

Las comisiones técnicas se hicieron eco de temas 
necesarios de resolver para empresas y profesio-
nales y generaron una variada gama de actividades, 
entre ellas simposios, jornadas y mesas redondas 
sobre cementación, terminación y reparación de 
pozos, daños a la formación, producción y plantas 
de tratamiento de gas. Destacamos entre ellos dos 
ediciones del Simposio Argentino de Refinación de 
Petróleo (1985 y 1988), las primeras Jornadas de 
informática aplicada a la producción de hidrocarbu-
ros (1987) y el primer Simposio de producción de 
hidrocarburos (1988). En 1989 inició su camino el 
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de lucro no se modificaron, pero sí el modo de llevar-
los adelante. Se planteó la necesidad de optimizar los 
sistemas de gestión y brindar servicios de alta cali-
dad destinados tanto a las empresas que ya eran so-
cias como a otras nuevas que se estaban sumando 
a la industria. Algunos servicios, que hasta entonces 
se prestaban sin cargo, deberían generar ingresos 
que, junto a las cuotas anuales de los asociados, 
permitieran sostener el necesario crecimiento ins-
titucional. La edición de la revista Petrotecnia, hasta 
entonces a cargo de editores externos, comenzó a 
realizarse totalmente en el Instituto, a fin de transmi-
tir con mayor fidelidad los nuevos proyectos.

Durante el año 1992 funcionaron comisiones des-
tinadas a plantear los nuevos temas a abordar y 
a planificar las actividades a desarrolla. Estaban 
integradas por profesionales de larga trayecto-
ria en el IAP entre ellos Carlos Cortizas, Víctor Ca-
salotti, César Leoni, Patricio Whitney y Luis Fer-
nández Vigezzi. En la Asamblea anual de 1993 se 
presentaron los principios de lo que se denominó 
“IAP nueva Era”, que fue motorizado por Eduar-
do Rocchi, presidente entre 1984 y 1998, y Roberto 
Cunningham, Director General entre 1992 y 2008.  
Los nuevos servicios comenzaron a concretarse rá-
pidamente. Uno de los problemas a resolver era el 
acceso a la dispersa información estadística y legal, 
indispensable para la toma de decisiones en todos 
los niveles de actividad. El Instituto, que desde sus 
inicios publicaba boletines estadísticos, se hizo cargo 
en 1990 de la edición de los boletines mensuales y 
anuales de la Secretaría de Energía sobre Combus-
tibles y Energía Eléctrica. En 1994, con un software 
desarrollado a tal efecto, tomó forma el  Sistema de 
Información Estadístico para Petróleo y Gas (SIPG) 
y en 1995 se publicó el Concession Handbook que 

ofrecía información legal y estadística sobre las áreas 
en exploración o producción en todo el país. 

El acceso a la normativa legal, dispersa en boleti-
nes oficiales de la nación, las provincias y los muni-
cipios se logró a través de la publicación del Digesto 
de Legislación de Hidrocarburos (1992), el Digesto de 
Legislación de Gas (1995) y el Digesto de Legislación 
Ambiental (1995). Estas herramientas, a los que nos 
hemos referido en la primera parte de este libro, se 
constituyeron en instrumentos sumamente eficaces 
de recopilación, almacenamiento y distribución de 
información estadística y legal.

La privatización de Gas del Estado condujo a la in-
corporación de nuevos actores a la industria de los 
hidrocarburos: las empresas de transporte y distri-
bución de gas natural, constituidas a partir de 1993. 
Después de intensas negociaciones estas empre-
sas se incorporaron al Instituto. En una Asamblea 
General Extraordinaria se estableció que desde el 1 
de junio de 1996 el Instituto Argentino del Petróleo 
pasaba a llamarse Instituto Argentino del Petróleo y 
del Gas (IAPG). Posteriormente se creó una Direc-
ción Técnica de Gas a cargo de Arturo Franicevich, 
se conformaron nuevas comisiones para atender a 
los temas específicos de este sector y se buscó re-
activar la presencia argentina en la International Gas 
Union (IGU). 

En 1995 el IAPG se adquirió el 4° piso del tradicional 
edificio de calle Maipú, donde el Instituto era propie-
tario del 3er piso desde 1961 y del 2° piso desde 1970. 
Allí comenzaron a funcionar las oficinas que alber-
gaban a las nuevas actividades como estadísticas, 
digestos, Petrotecnia y la recientemente creada Di-
rección Técnica de Gas.

Congreso Nacional de Exploración de Hidrocarburos 
(CONEXPLO) que ya lleva nueve ediciones.

Frente a la necesidad de establecer criterios de 
evaluación de reservas, un tema que estaba sien-
do tratado en los congresos mundiales de petróleo 
organizados por el World Petroleum Council (WPC) 
y en la Society of Petroleum Engineers (SPE), la 
Comisión de Producción creó una Subcomisión de 
Reservas que elaboró un Proyecto de norma para 
definición, clasificación y estimación de recursos 
y reservas de hidrocarburos publicado en 1988.  
También como resultado de la labor de las comi-
siones la década de los 80 fue prolífica en publica-
ciones entre las que destacaremos: Estructura de 
Precios Internacionales (Comisión de Economía 
petrolera) Ingeniería de proceso, ingeniería básica 
e ingeniería de detalle (Comisión de Ingeniería de 
Proyectos), Estudio sobre márgenes de refinación 
y comercialización (Comisión de Márgenes), Lubri-
cación industrial: Salud y seguridad en el manipu-
leo y aplicación de lubricantes (Comisión de lubri-
cantes) y Obtención y utilización de las curvas de 
permeabilidad relativa (Comisión de Producción), 
entre otras. Una comisión conformada a tal efecto 
publicó el estudio Precio del gas natural. Propuesta 
de una metodología para su determinación en 1989.  
Las recomendaciones elaboradas por las comisio-
nes de Ingeniería de Proyecto y de Control Automáti-
co continuaron publicándose. En 1986 la Comisión de 
Producción redactó las Recomendaciones básicas 
para la explotación racional de reservorios que fue-
ron incluidas por el Gobierno de la Provincia de Neu-
quén en el decreto 2247 de 1996. 

Al mismo ritmo en que el IAP intensificaba sus acti-
vidades, se multiplicaron las consultas a la biblioteca, 
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devenida en punto de encuentro de los socios que 
poblaban a diario las reuniones de comisiones. Con la 
inversión propia del Instituto y con la colaboración de  
la Sección Argentina de la Society of Petroleum Engi-
neers (SPE) se actualizaba anualmente la bibliografía 
técnica pero se hacía necesario dinamizar la gestión. 
Por un acuerdo con Gas del Estado, el IAP comenzó 
a ingresar las referencias bibliográficas de sus mate-
riales en un catálogo automatizado que esa empresa 
estaba elaborando desde 1977. Entre 1980 y 1991 
la biblioteca ingresó sus materiales en ese catálogo 
automatizado, aunque continuó también trabajando 
con los ficheros tradicionales, elaborados por la bi-
bliotecaria María Adela D’auro.

Los años 90,  
período de transformaciones: 
de IAP a IAPG

Al iniciar los años noventa las reglas de juego de la 
industria de los hidrocarburos atravesaron una pro-
funda transformación, sustentada en los conceptos 
de privatización y desregulación, que se vivió tam-
bién al interior del IAP. La producción de petróleo fue 
en 1999 un 66% superior a la de 1990, mientras que 
el gas creció un 85%. Argentina comenzó a exportar 
sus hidrocarburos y el desarrollo de la industria es-
taría cada vez más ligado a los vaivenes de los mer-
cados internacionales. Durante este período ejercie-
ron la presidencia de la Comisión Directiva del IAPG 
Eduardo Rocchi y Oscar Secco.

La transformación de la industria obligaba a repen-
sar las funciones del Instituto. Los objetivos básicos 
que constituían al IAP como una institución sin fines 
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La incorporación de las empresas de gas al IAPG 
y las propuestas de la “nueva era”, implicaron cam-
bios en todos los sectores del Instituto. Argentina y el 
mundo proponían el abordaje de nuevas problemá-
ticas que serían encaradas a través de la labor de las 
comisiones, de los cursos y de los congresos. 

Una de esos problemáticas era protección del me-
dio ambiente, una preocupación creciente que atra-
vesaba a todas las naciones y a todos los sectores 
productivos. Desde la década del 70 se habían for-
mado comisiones técnicas sobre ese tema y des-
de 1985  se había empezado a dictar un curso de 
simulación de derrames de hidrocarburos. En 1991 
se elaboró un estudio sobre preservación ambiental 
en el upstream que sustentó la reglamentación que 
al respecto emitió la Secretaría de Energía en 1992. 
En 1993 se realizaron las 1ras. Jornadas Argentinas 
de Preservación del Recurso Agua en la Industria 
Petrolera, que se reiterarían en años posteriores ex-
tendiendo su cobertura a la contaminación del suelo 
y de la atmósfera y en 1994 se organizó la primera 
Olimpíada sobre Preservación del Ambiente un cer-
tamen destinado colegios secundarios de todo el 
país que lleva 23 ediciones.

Los días 3 y 4 de noviembre de 1994 se realiza-
ron en el Salón de Lectura del Senado de la Nación 
las Jornadas sobre Hidrocarburos: aspectos so-
cioambientales, organizadas por la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Humano del Senado presidi-
da por el Dr. Antonio Cafiero, la Secretaría de Ener-
gía de la Nación a cargo del Ing. Carlos Bastos y la 
Organización Federal de Estados Productores de 
Hidrocarburos (OFEPHI) presidida por el Dr. Nés-
tor Kirchner. También participaron de la organiza-
ción el IAPG, representado por su presidente, el Ing. 

La década del 90 se iniciaba con uno de los acontecimientos 

más trascendentes de la historia: la organización del XIII World 

Petroleum Congress (WPC), que tuvo lugar en Buenos Aires 

entre el 20 y el 25 de octubre de 1991. El evento contó con la 

concurrencia de más de 2200 delegados de los cinco conti-

nentes que poblaron las instalaciones del Hotel Sheraton, la 

sede elegida para el Congreso y para una exposición paralela 

de 120 stands. 

Bajo el slogan “Nuevos horizontes para la industria del petró-

leo: desafíos y oportunidades técnicas y económicas” se de-

batió sobre una gran variedad de temas técnicos y económi-

cos, con preeminencia de algunos que preocupaban y todavía 

preocupan a la industria en todo el mundo: respuestas al creci-

miento de la demanda de petróleo, producción y tratamiento de 

crudos pesados, expansión del mercado de gas, estabilización 

de los precios internacionales y  preservación del medio am-

biente.

Un gran acto realizado en el estadio Luna Park fue el marco de 

su inauguración, que estuvo a cargo del Presidente de la Nación 

Dr. Carlos Saúl Menen, quien se refirió a los cambios en la po-

lítica energética que su administración estaba impulsando. La 

XIII Congreso Mundial de Petróleo, Buenos Aires, 1991

presencia de figuras internacionales del sector petrolero y de 

funcionarios del gobierno argentino, así como los anuncios del 

Presidente Menem hicieron que este acontecimiento alcanzara 

una alta repercusión no solo al interior de ese sector petrole-

ro sino también en los medios de comunicación masivos, con 

notas en los diarios de mayor tirada y en los noticieros de te-

levisión.

Los Congresos Mundiales de Petróleo son organizados cada 

cuatro años por el World Petroleum Council (WPC), una insti-

tución internacional sin fines de lucro nacida en 1933. En ese 

año se realizó el Primer Congreso Mundial de Petróleo, por 

iniciativa del Institut of Petroleum de Gran Bretaña. Desde en-

tonces se instituyó como un foro de discusión y difusión de los 

avances científicos y tecnológicos que permitan avanzar hacia 

un suministro sostenible y el uso eficiente del petróleo, el gas y 

otros recursos energéticos. El WPC está integrado por Comités 

Nacionales que representan a gobiernos y/o instituciones de 

cada país. Argentina, a través del IAPG, es miembro de la insti-

tución, en la que integró el Consejo Permanente desde 1967 y 

ocupó uno de los 16 asientos del Comité Ejecutivo desde 1971 

hasta 1997.
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Eduardo Rocchi y la Asociación Argentina para el 
Uso Racional de la Energía (AAPURE) presidida por 
el Ing. Néstor Novillo. Los temas abordados fueron 
la gestión de hidrocarburos y su incidencia am-
biental, las posibilidades de un desarrollo sustenta-
ble y el marco jurídico referente a esos problemas.  
Otro de los temas que atravesaban a la industria en 
todo el mundo era la calidad en las empresas indus-
triales y de servicios. En 1987 había aparecido la pri-
mera edición de las normas ISO 9000 sobre gestión 
continua de calidad, estudiadas en el Instituto por la 
Comisión de Garantía de Calidad que en 1995 organi-
zó el 1er. Encuentro Latinoamericano para la Calidad 
en la Industria Petrolera. 

Este período albergó también al primero y al segun-
do Congreso de Corrosión y Protección en la Indus-
tria del Gas y del Petróleo (Mendoza 1990, Buenos 
Aires 1993), al segundo Congreso Latinoamericano 
de Hidrocarburos (Salta, 1992), al tercer  Simpo-
sio Argentino de Refinación de Petróleo (Neuquén, 
1992), a cinco ediciones de las Jornadas de Perfora-
ción (Salta, 1990 y Buenos Aires 1993, 1995, 1997 y 
1999), al XI Congreso Latinoamericano de perfora-
ción (Buenos Aires, 1998) y a otras reuniones téc-
nicas, mesas redondas, workshops y conferencias. 
Impulsado por la confluencia de varias situaciones 
como la creación del Mercosur, el inicio de las ex-
portaciones argentinas de petróleo y de gas y los 
problemas del abastecimiento de energía, apareció 
como tema dominante la integración energética re-
gional, especialmente en materia de gas y electri-
cidad. El IAPG lo abordó a través del trabajo de sus 
comisiones y en notas publicadas en Petrotecnia, 
desembocando en 1997 en el primer Congreso La-
tinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad 
(LACGEC). Este congreso fue organizado en forma 

conjunta con el Comité Argentino de la Comisión de 
Integración Energética Regional (CACIER) y la Sec-
ción Argentina de la Society of Petroleum Engineers 
(SPE). El IAPG y el CACIER volvieron a reunirse para 
organizar la primera Conferencia sobre Integración 
Energética Latinoamericana (1998), donde se deba-
tió sobre la demanda futura de energía en la región y 
la integración gas -  electricidad y el Seminario sobre 
Mercados de Futuros de Gas y Electricidad (1999), 
realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La necesidad de avanzar hacia la integración re-
gional también fue abordada en otros eventos: Con-
ferencia Petróleo y Gas 99, de Argentina hacia Lati-
noamérica, organizada por el IAPG y el Institute for 
International Research (IIR) con la participación de 
representantes de organismos oficiales y empresas 
privadas de Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Ve-
nezuela. 

El siglo XX finalizaba con la firma de un convenio 
con Canadian International Development Agency 
(CIDA), el Northern Alberta Institute of Technolo-
gy (NAIT) y el IAPG en el marco de un programa del 
gobierno canadiense denominado Southern Cone 
Technology Transfer. Por este acuerdo, solventa-
do por un aporte de CIDA, las entidades educativas 
canadienses ofrecían cursos especializados en se-
guridad, salud y medio ambiente que se realizarían 
en la ciudad de Alberta, destinados a instructores 
encargados de capacitar a operarios de empresas 
petroleras en Argentina. El convenio incluía además 
el asesoramiento de NAIT a la Biblioteca del IAPG 
para el desarrollo de una biblioteca virtual. Los traba-
jos enmarcados en este convenio se concretarían a 
partir del año 2000.
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La década del 90, cargada de nuevos proyectos,  vio nacer a 

la Olimpíada de Preservación del Ambiente, destinada a estu-

diantes secundarios de todo el país, que se reitera anualmente 

desde 1994. El objetivo propuesto desde sus orígenes fue in-

centivar el estudio de temas ambientales relacionados con la 

industria del petróleo y del gas y logar una toma de conciencia 

sobre la necesidad de preservar el medio ambiente. 

Durante las primeras 22 ediciones el certamen se desarrolló 

sobre la base de pruebas eliminatorias sucesivas, local, zonal, 

regional y final, esta última con la concurrencia de los partici-

pantes, junto a sus profesores tutores, a la sede del IAPG Cen-

tral. La selección de temas y la elaboración y corrección de las 

pruebas estuvo a cargo de un Comité de Honor integrado por 

orientación. El foco principal está puesto en la comprensión 

de los problemas ligados al abastecimiento de energía en una 

sociedad, incorporando temas como fuentes de energía, ma-

trices energéticas, uso racional y eficiente de la energía, cambio 

climático y preservación ambiental. Su nombre es Olimpíada de 

Energía y Ambiente y su organización está a cargo del nuevo 

Grupo de Trabajo de Educación del IAPG, que traza los linea-

mientos y mensajes principales, dejando la tarea de desarrollar 

las pruebas en manos de una pedagoga especialista en temas 

energéticos, contratada especialmente. 

Para tener una idea de cuántos estudiantes secundarios pu-

dieron acceder al conocimiento de los problemas ambientales 

señalamos que en la primera Olimpíada participaron 730 alum-

nos, a partir de la quinta  edición se registraron más de 2000 

participantes y desde la décima edición se superaron los 3000 

inscriptos anuales. Durante los primeros años se premió a los 

Olimpíadas para estudiantes secundarios

científicos y especialistas en temas ambientales y un Comité 

Organizador y Evaluador. En todo su desarrollo es importante 

destacar el papel cumplido por las Seccionales del IAPG que, 

en forma activa, se ocuparon de difundir  y apoyar cada una de 

las actividades realizadas,  y se encargaron de supervisar las 

pruebas regionales en sus provincias. 

Desde su primera edición la Olimpíada de Preservación del 

Ambiente fue declara de interés público por la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Energía y la Secretaría de 

Recursos naturales y Ambiente Humano de la Nación, como así 

también por el Ente nacional Regulador del Gas y por organis-

mos provinciales. 

Para su 23° edición, la Olimpíada cambia de nombre y de 

alumnos y escuelas con equipos de computación y con el 

tiempo, con la colaboración de las empresas socias, se institu-

yeron becas de estudio para quienes que alcanzaran el primer, 

segundo y tercer puesto. Se trata de una ayuda escolar que se 

puede mantener por más tiempo si el alumno lo requiere por su 

condición socioeconómica, si se encuentra cursando una ca-

rrera universitaria que guarde relación con la industria de los hi-

drocarburos y si mantiene un rendimiento académico adecua-

do. En 2013 se recibió de Ingeniero Químico en la Universidad 

Nacional de Cuyo Juan Gabriel Bergerat miembro de la primera 

camada de alumnos que el IAPG decidió becar para ayudar en 

carreras afines a la industria de los hidrocarburos. 

La Olimpíada cuenta con actividades que la complementan, 

como el taller de capacitación para profesores de alumnos fi-

nalistas, que se realiza en el año siguiente a la Olimpiada e inclu-

ye una visita a una refinería o a un yacimiento del país.
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continuaban en ejecución para el año 2000, mientras 
se proyectaban otros nuevos, que incorporaron a los 
nuevos profesionales que se iban integrando a las 
empresas petroleras.

Espacios renovados 
para nuevas propuestas

El IAPG necesitaba contar con espacios adecua-
dos donde desarrollar sus crecientes actividades. 
En 1995 se había adquirido el 4° piso del edificio de 
Maipú 645 y en 1998 la planta baja y el subsuelo del 
mismo edificio, que se sumaron al 2° y 3er piso ya 
pertenecientes al Instituto. Los cinco niveles serían 
refuncionalizados entre 2004 y 2006, asegurando 
la disponibilidad de oficinas, salas de reunión y au-
las con equipamiento multimedia y amplias instala-
ciones para la biblioteca. A ello hay que agregar una 
señorial sala de reuniones para Comisión Directiva y 
un auditorio. La construcción del auditorio, inaugu-
rado en 2006 por el ex presidente Walter Schmale, 
fue posible gracias a la invalorable colaboración de la 
familia de Egon Ostry, fundador de la empresa Petro-
lera San Jorge.

Al finalizar el siglo XX Internet se había convertido 
en un mandato ineludible tanto para darse a conocer 
como para acceder a la enorme oferta de informa-
ción proveniente de todo el mundo. El IAPG había ha-
bilitado su primer sitio web en 1998, que fue objeto 
de sucesivas transformaciones destinadas a ofrecer 
un sistema amigable de contacto con los asociados 
y con todos los interesados en conocer la industria 
petrolera argentina. 

Actualmente todas las actividades que desarrolla el 
IAPG tienen su espacio en la red. Los cursos y con-
gresos se difunden por esta vía y reciben consultas 
e inscripciones online. El sistema estadístico SIPG, en 
sus inicios publicado en CDs, migró a Internet, donde 
además se ofrece el Sistema Geográfico de Petróleo 
y Gas (GEO PG) que contiene datos georreferencia-
dos sobre todas las áreas productivas o explorato-
rias. También se digitalizaron los digestos de legisla-
ción que ahora se ofrecen a sus suscriptores a través 
de la red. 

La migración a Internet era especialmente impor-
tante para la Biblioteca, que debía atender a la cre-
ciente demanda de información proveniente de todo 
el país y el exterior. Los catálogos elaborados con 
tarjetas perforadas y con cintas magnéticas en los 
años 80 habían quedado en la prehistoria de la infor-
mática. En 2001se adquirió el software y el hardware 
necesario para desarrollar la Base de Datos Biblio-
gráfica (BDB) -que actualmente contiene más de 
60.000 referencias de los materiales bibliográficos 
existentes en Instituto- y la Biblioteca Virtual, con 
más de 5.000 documentos digitalizados y accesi-
bles online. 

Ni la digitalización ni Internet privaron al IAPG de 
preciadas publicaciones impresas. A partir del año 
2000 aparecieron varias publicaciones ya descrip-
tas, entre ellas el Diccionario Técnico de la Industria 
del Petróleo y del Gas, los informes sobre Responsa-
bilidad Social Empresaria (RSE), los libros de difusión 
de cuya redacción participaron reconocidos espe-
cialistas y los libros editados conjuntamente con los 
sucesivos congresos sobre exploración entre otras 
publicaciones.

2000 – 2017: 
El IAPG del siglo XXI

En los primeros años del siglo XXI la industria se 
enfrenta con nuevos y viejos problemas a resolver 
para garantizar el abastecimiento de petróleo y gas 
natural en un país cuya matriz energética presenta 
una gran dependencia respecto de los hidrocarbu-
ros. Integración regional, energías alternativas, nue-
vas tecnologías, exploración intensiva, recuperación 
terciaria o reservorios no convencionales son algu-
nas de las expresiones más frecuentemente escu-
chadas dentro del menú de soluciones propuesto 
por distintos actores del sector energético. 

Este período albergó la conmemoración de los 200 
años de vida argentina y de los cien años de vida de 
la industria, de los 50 años de vida del IAPG. Fueron 
presidentes de la Comisión Directiva en estos años 
Oscar Secco, Jorge Ferioli, Walter Schmale, Enrique 
Pourteau y Ernesto López Anadón, que continúa en 
el cargo.

En el primer número de Petrotecnia del año 2000 
el Ing. Oscar Secco, planteaba para el Instituto la mi-
sión de colaborar para una eficiente integración con 
países vecinos y de promover la innovación tecno-
lógica y la rápida incorporación de la tecnología de 
la información (IT). Finalmente reflexionaba sobre la 
necesidad de incentivar el interés de los nuevos pro-
fesionales de la industria para incorporarse al Institu-
to. “Un IAPG acorde con los tiempos al que se acu-
da con gusto y se lo apoye con vocación puede ser 
un importante plus para el progreso de la industria, 
como así también para el país” concluía. Este IAPG 
acorde con los tiempos estaba en marcha. La mayo-
ría de los proyectos iniciados en los años anteriores 
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El primer número de Petrotecnia en 2007 se dedicó a los 100 

años de historia de la industria petrolera, iniciando un año de 

conmemoraciones que incluyó también la celebración de los 

50 años del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 

El Cincuentenario del IAPG, que había nacido el 30 de julio de 

1957, se recordó  con un evento musical en el Teatro Avenida y 

con un cocktail realizado en el stand instalado en la exposición 

Argentina Oil & Gas de 2007. 

El 13 de Diciembre se celebró el Día del Petróleo en Buenos 

Aires y en todas las seccionales con un acto central en Co-

modoro Rivadavia. Allí se organizó un almuerzo que contó 

con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, 

donde pronunció un discurso dirigido a todas las seccionales 

y al IAPG Central  el Presidente de la institución, Ing. Ernesto 

López Anadón.

El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento 

de la ley 26.278 que disponía la acuñación de una moneda para 

homenajear la historia del petróleo en nuestro país, elaboró 

una que fue presentada el mismo 7 de diciembre en Comodoro 

Rivadavia, en tanto el Correo Oficial de la República Argentina 

presentó un sello postal conmemorativo del Centenario del 

Descubrimiento del Petróleo en nuestro país. 

El IAPG publicó el libro Centenario del Petróleo Argentino 1907 

– 2007. Su redacción estuvo a cargo del prestigioso periodista, 

Centenario de la industria petrolera argentina 
y cincuentenario del IAPG

ensayista y poeta Horacio Salas que había sido jefe de prensa 

y publicaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Este 

libro presenta una completa reseña de la historia del petróleo y 

del gas, que es analizada en el contexto de las realidades políti-

cas, sociales y económicas nacionales e internacionales que le 

tocó atravesar. Salas intenta introducir al lector en el complejo 

universo de los hidrocarburos en la República Argentina, plan-

teando que “…las alternativas de la historia del petróleo, sus 

momentos de desarrollo o de retracción, responden como un 

espejo a los altibajos de un siglo de la historia patria…” y que la 

inclusión de una cronología de los principales acontecimien-

tos de la Argentina y del mundo sirve como “ayudamemoria 

imprescindible” para ubicar las circunstancias en que los he-

chos descriptos se produjeron. En el “Libro del Centenario”, 

como se lo llama habitualmente en el IAPG, esta contextua-

lización permite que su lectura sea interesante y agradable y 

despierte la curiosidad de los lectores, estén o no ligados al 

mundo petrolero.

Los logos recordatorios de los dos aniversarios estuvieron 

presentes durante todo el año en los eventos y en todos los 

materiales impresos del IAPG. El logo del centenario de la in-

dustria petrolera fue seleccionado por medio de un concurso 

al que se invitó a participar al personal de todas las  empresas 

socias del Instituto, para el que se recibieron 116 propuestas.

Con el nuevo siglo también llegó la intención de 
aportar nuevos caminos a la relación entre las em-
presas, el sistema científico-tecnológico y las uni-
versidades. En el año 2000 se creó la Comisión de 
Innovación Tecnológica que generó el Primer En-
cuentro entre la Oferta y la Demanda en Innovación 
Tecnológica. Además se instauró, conjuntamente con 
la Fundación YPF, un premio anual destinado a pro-
yectos innovadores aplicables a la industria petrolera. 
En 2004, por iniciativa de esa Comisión, el IAPG y la 
Sección Argentina de SPE organizaron el primer Ex-
po-Congreso de Innovación Tecnológica en Energía 
y Proceso (INNOTEC). En el acto de inauguración de 
este encuentro, el tradicional discurso de apertura 
fue reemplazado por la representación del Sainete 
criollo del Inocencio Recerca y Empresio Mandattori: 
tecnología, tango, fútbol y otros menesteres, escrito 
por el Dr. Roberto Cunningham especialmente para 
esta ocasión. Este sainete, que relata una picante 
discusión entre un investigador que busca fondos 
para llevar adelante sus proyectos y un empresario 
poco dispuesto a invertir, fue presentado por el locu-
tor Jorge “Pancho” Ibañez y el actor Hugo Bab Quin-
tela. En el acto de cierre pronunció una conferencia el 
prestigioso científico argentino Marcelino Cereijido, 
ampliamente solicitado por los medios de prensa.

En el marco de las relaciones entre la industria y la 
comunidad científica es importante destacar el con-
venio firmado con el Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva en el marco del cual se 
está desarrollando el “Proyecto de Investigación e 
Innovación en el área tecnológica denominada Recu-
peración Mejorada de Petróleo (Enhanced Oil Reco-
very, EOR)”. Este proyecto involucró a un consorcio 
de empresas productoras de petróleo y gas y a las 
universidades nacionales de Cuyo, del Comahue y 
de Buenos Aires, que aportan investigadores para el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. El objetivo prin-
cipal fue desarrollar una plataforma tecnológica de 
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infraestructura y conocimientos que permita identi-
ficar y seleccionar, diseñar e implementar proyectos 
de EOR, para incrementar las reservas y mejorar la 
productividad de los yacimientos maduros.

Eventos internacionales para 
una industria centenaria 

En los primeros 17 años de este siglo se realiza-
ron más de setenta congresos, simposios, jornadas 
técnicas o workshops, varios de ellos en interacción 
con otras instituciones nacionales e internacionales. 
Buenos Aires fue sede de dos grandes eventos in-
ternacionales que se realizaban por primera vez en 
su historia en un país latinoamericano. En 2001 se 
realizó en Buenos Aires el 18th World Energy Con-
gress (WEC), organizado por el Comité Argentino del 
Consejo Mundial de la Energía (CACME), que albergó 
a la Argentina Oil & Gas, exposición a cargo del IAPG.  
En 2009 tuvo lugar la 24° World Gas Conference 
(WGC) organizada por el IAPG.

El IAPG continuaba además enviando delegacio-
nes a todas las ediciones de los World Petroleum 
Congress (WPC) y continuaba ocupando un lugar en 
el Council. El Ing. Carlos Bechelli, participante de los 
congresos desde 1963, ocupó los cargos Vicepresi-
dente y VP Senior entre 1994 y 2002. En el XIX WPC, 
realizado en Madrid en 2008, recibió el premio WPC 
Recognition for outstanding achievement por su la-
bor de 44 años dentro de la institución. 

Madrid fue escenario en 2005 del primer Con-
greso Euroamericano de Energía organizado por 

la Asociación Española de la Industria Eléctrica 
(UNESA), el Club Español de la Energía (ENER-
CLUB), el CACIER y el IAPG. Este congreso consti-
tuyó un foro de análisis económico y político de la 
integración regional y global que incluyó una mesa 
redonda sobre Cuestiones de Estado, en la que 
participaron entre otros Daniel Cameron, Secre-
tario de Energía de Argentina y Dilma Rouseff, en 
ese momento Ministra de Minas y Energía de Brasil. 
Más eventos internacionales y regionales tuvieron al 
Instituto como protagonista. La necesidad de plan-
tear un análisis totalizador sobre el abastecimiento 
energético a nivel nacional y regional, ya abordada 
por el LACGEC, caracterizó al Congreso Hidrocarbu-
ros 2003. En 2004 el segundo Congreso Latinoa-
mericano de Calidad en la Industria del Petróleo y 
del Gas reunió a más de cuatrocientos especialistas 
provenientes de doce naciones de América y Euro-
pa. También en 2004 y en 2007 se realizaron las dos 
primeras ediciones del Congreso Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Industria del Petróleo y del Gas, 
que en su tercera edición, en 2010, pasaría a ser un 
congreso latinoamericano reiterado en 2013 y 2016.

Otras reuniones que contaron con amplia participa-
ción de especialistas de toda la región fueron el Con-
greso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, 
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos (2012 y 
2015) y el Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Refinación (2012 y 2015). 

Mientras tanto se organizaron eventos naciona-
les propuestos por la Comisión Producción como el 
Congreso de Producción del Bicentenario (2010) con 
el lema “El desafío de producir más energía” y las 
Primeras Jornadas de Simulación (2011). Por iniciati-
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El mayor acontecimiento del siglo XXI para el IAPG fue la or-

ganización de la vigésimo cuarta Conferencia Mundial de Gas, 

24° World Gas Conference (WGC), que se desarrolló en Buenos 

Aires entre el 5 y el 9 de octubre de 2009, presentado bajo el 

lema “El desafío energético global. Revisión de las estrategias 

para el Gas Natural”. Era la primera vez que este evento de gran 

trascendencia internacional tenía lugar en un país del Hemis-

ferio Sur.

La 24° WGC fue acompañada por una muestra de 16.000 

metros cuadrados en la cual 270 empresas e instituciones re-

ferentes del sector provenientes de 81 países presentaron sus 

últimos avances en tecnología, productos y servicios. Tanto el 

congreso como la muestra se desarrollaron en las instalacio-

nes de la Sociedad Rural Argentina. En el acto de inauguración, 

llevado a cabo en Estadio Luna Park, pronunció un discurso la 

Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. 

El programa y los contenidos técnicos fueron desarrollados 

por once comisiones que reunieron a 750 expertos de todas 

partes del mundo quienes trabajaron coordinadamente duran-

te tres años. El resultado de esta labor fueron los informes de 

las  comisiones y 350 trabajos técnicos publicados, como es 

habitual, por IGU. Durante el congreso se presentaron nueve 

paneles estratégicos en los que se plantearon las perspecti-

24° World Gas Conference (WGC), Buenos Aires, 2009

vas del gas natural hacia 2030, analizándolas desde variados 

puntos de vista como la regulación, la geopolítica, los mercados 

regionales e internacionales, los precios, los aspectos ambien-

tales, la innovación tecnológica y la competitividad.

Funcionarios argentinos y extranjeros, representantes de or-

ganismos internacionales, CEOs de empresas de todo el mun-

do, ingenieros, investigadores y científicos participaron de este 

congreso que estuvo presente en los medios de comunicación 

de mayor audiencia. Por citar solo algunos, los diarios La Na-

ción, Clarín y Ámbito Financiero publicaron notas al respecto.

International Gas Union (IGU) es una institución internacional 

destinada a promover el desarrollo tecnológico y económico 

de la industria del gas que cuenta con más de 120 países miem-

bros y trabaja con comités permanentes que abordan todos los 

aspectos de la industria del gas: exploración y producción, al-

macenamiento, transporte,  distribución; utilización, desarrollo 

sustentable, estrategia, economía y regulación; mercados en 

desarrollo; gas natural licuado, integración de mercados de gas 

e investigación y desarrollo. Argentina, que es miembro de IGU 

desde 1970, ocupó la vicepresidencia de la institución a partir 

de la 22° WGC Tokio en 2003 y la presidencia desde la 23° WGC 

Amsterdam 2006, ambos cargos ejercidos por el Presidente 

del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón. 

E L  IAP G ,  S U  H ISTO R IA  Y  S U  E SE N CIA   
6 0  AÑ OS  D E  VI DA  D E L  I NST I T U TO  ARG E N T I N O  D E L  P E T RÓ L E O  Y  D E L  G AS



IAGP - INSTITUTO ARGENTINO DEL PETRÓLEO Y EL GAS

  67 66 

va de la Comisión de Integridad se llevaron a cabo el 
primero y segundo Congreso de Integridad en Insta-
laciones en el Upstream y Downstream de Petróleo 
y Gas (2010 y 2014). Las Comisiones de Producción 
y Recursos Humanos propusieron  las primeras y 
segundas Jornadas de Gestión del Conocimiento 
(2011 y 2015).

Realizaciones y 
proyectos a futuro

En 2010, mientras Argentina celebraba eufórica-
mente doscientos años de existencia, una nueva 
realidad entusiasmaba desde hacía tiempo al sec-
tor petrolero: la posibilidad de explotar los recursos 
contenidos en reservorios no convencionales, es-
pecialmente en la Formación Vaca Muerta, ubicada 
en la Cuenca Neuquina. Un estudio publicado por la 
Energy Information Administration, agencia estatal 
del gobierno estadounidense, asignaba a Argentina 
el tercer lugar entre los países con mayores recursos 
de gas natural y el cuarto entre los países con mayo-
res recursos de petróleo contenidos en reservorios 
de baja permeabilidad. 

En 2009 el IAPG organizó las Jornadas de Evalua-
ción y Desarrollo de Reservorios Tight y continuó 
abordando el tema a través de sus diversas activi-
dades: tratamiento en comisiones técnicas, notas en 
Petrotecnia, bibliografía especializada en la Bibliote-
ca, datos estadísticos en el SIPG y más. En el ámbito 
de la capacitación se destacan los cursos  Geología, 
geofísica y petrofísica aplicadas en la caracteriza-
ción de reservorios no convencionales a cargo de 
los doctores en geología Silvia Barredo, Luis Stinco 
y Fernando Fantín, Reservoir Engineering Aspects of 

Unconventional Resources del Dr. John Lee, acadé-
mico destacado en varias universidades estadouni-
denses y Workover operations and fracturing on 
unconventional reservoirs de George E. King, presti-
gioso profesor de la Universidad de Tulsa.

En 2012 se presentó la PR IAPG – SC – 07 – 2012 
– 00, una práctica recomendada sobre Operación en 
Reservorios no Convencionales, considerando con-
veniente “… contar con un detalle de los lineamientos 
generales, agrupados e integrados en una Práctica 
Recomendada…” que propone “…identificar criterios 
básicos, para la explotación sostenible de los reser-
vorios no convencionales de hidrocarburos, con el 
objeto primordial que las operaciones se realicen de 
manera eficiente, segura, protegiendo la salud hu-
mana y el ambiente, y observando criterios de res-
ponsabilidad social corporativa” según se plantea en 
el texto del documento. 

Tight, shale o fracking pasaron a ser palabras repe-
tidas hasta el cansancio entre los profesionales de la 
industria y popularizadas a través de los medios de 
comunicación y de las redes sociales. Las noticias 
sobre producción de gas y petróleo de la formación 
Vaca Muerta generaron opiniones controvertidas 
sobre sus efectos ambientales y gran confusión en 
muchos sectores de la población. Desde el IAPG se 
propusieron respuestas a los cuestionamientos de 
todos los actores sociales a través del “Plan de Co-
municación de No Convencionales” que continúa 
trabajando. Buscando ofrecer información veraz y 
transparente allí donde fuera requerida, se realizaron 
presentaciones y encuentros en legislaturas, con-
cejos deliberantes, universidades, cámaras, clubes y 
organizaciones de todo tipo, en toda la geografía del 
país. También se generaron contenidos difundidos 
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llando sus actividades habituales y acometía nuevos 
proyectos, especialmente en el ámbito educativo. 

La presencia en Internet requería de mucho más 
que un sitio web. Las redes sociales comenzaban a 
ser indispensables para actualizar la información en 
tiempo real y dar respuestas inmediatas, logrando 
que el IAPG esté presente en los teléfonos móviles. 
Representaban un reto a superar si se esperaba lle-
gar a todas las franjas etarias, desde las nuevas ge-
neraciones de profesionales y estudiantes universi-
tarios interesados en las actividades del IAPG y a los 
docentes o alumnos de escuelas interesados en los 
contenidos educativos. El puntapié inicial se dio en 
2012 con el ingreso a Facebook e inmediatamente 
a las otras redes. En Twitter se intercambia informa-
ción y se resuelven consultas con los periodistas que 
surfean esa red de modo habitual. En el canal oficial 
de Youtube hay solo material original, grabaciones 
de ponencias y discursos, videos didácticos y videos 
conmemorativos. Desde Linkedin se establece rela-
ción con profesionales, mientras Google + ofrece una 
aplicación para acceder a la información de los telé-
fonos.

Las nuevas generaciones de profesionales no lle-
garon al IAPG solo a través de las redes. En 2012 se 
creó la Comisión de Jóvenes Profesionales,  formada 
por un grupo multidisciplinario egresados universi-
tarios que inician sus actividades en el sector del pe-
tróleo y del gas. La idea surgió en 2011, tras la realiza-
ción de una jornada con escuelas técnicas de Buenos 
Aires en el marco de la AOG. En aquella oportunidad, 
las empresas participaron con jóvenes profesionales 
que guiaron a los estudiantes por la exposición. La 
proactividad demostrada por los participantes llevó 
a generar para ellos este espacio de encuentro. Las 

por un sitio web especializado, por redes sociales y 
por la edición del folleto titulado El abecé de los Hi-
drocarburos en Reservorios No Convencionales. La 
fuerte demanda de información sobre este tema 
obligó a cuatro reimpresiones desde 2013, alcanzan-
do los 65.000 ejemplares repartidos en diferentes 
ámbitos, que además es ofrecido libremente en el 
sitio web del IAPG.

Los reservorios de baja permeabilidad continuaron 
con su presencia en reuniones técnicas como la oc-
tava y novena edición del Congreso de exploración y 
Desarrollo de Hidrocarburos (2011 y 2014) o la quinta 
y sexta edición del Congreso de Producción y Desa-
rrollo de Reservas de Hidrocarburos (2013 y 2016). 
El Foro de la Industria de los Hidrocarburos, que con-
vivió con la IX AOG Expo 2013 se desarrolló bajo el 
lema  “Recursos no convencionales: un nuevo hori-
zonte energético”. 

Buenos Aires fue sede en 2016 de un evento ca-
rácter internacional, en el que el IAPG ofició de co-
anfitrión fue el   4° Foro de Gas No Convencional. 
Este encuentro fue organizado conjuntamente con 
la International Energy Agency (IEA) y el Ministerio 
de Energía y Minas de la República Argentina como 
parte del Programa de Colaboración de la IEA de Tec-
nologías para Petróleo y Gas. Este Foro contó con la 
participación de representantes de más de 20 paí-
ses, de organismos internacionales, de ONGs y de 
instituciones académicas de todo el mundo.

Mientras se conmemoraba el centenario de la in-
dustria petrolera argentina y el bicentenario del na-
cimiento de nuestro país, se organizaban eventos 
internacionales y los reservorios no convencionales 
llegaban al estrellato, el IAPG continuaba desarro-
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El Grupo de Trabajo de Educación está desarrollan-
do otras acciones en el marco del Plan de Nacional de 
Educación en Eficiencia Energética, dependiente de 
la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética 
del Ministerio de Energía y Minas de la Nación. Ese 
plan nacional apunta a la capacitación de formado-
res encargados de transmitir en escuelas de todo 
el país los conceptos de sustentabilidad energética. 
La Subsecretaría convocó al IAPG y a la Fundación 
Vida Silvestre Argentina para capacitar docentes en 
distintas provincias. Las capacitaciones presenciales 
se complementan con un manual que contiene infor-
mación sobre matriz energética, fuentes de energía, 
impacto ambiental y uso racional y eficiente de la 
energía, además de propuestas pedagógicas para el 
aula. Además se publicó una lámina sobre la matriz 
energética y las fuentes de energía y un almanaque 
con efemérides ambientales y de energía. Solo en el 
primer cuatrimestre de 2017 se alcanzó a ocho pro-
vincias y a mas de mil docentes. 

Para finalizar este recorrido cronológico  por la his-
toria del IAPG podemos decir que no se pretendió un 
análisis cuantitativo, con cifras elocuentes a la hora 
de evaluar la labor realizada. Teniendo en cuenta que 
el IAPG se dirige a un sector muy específico de la ac-
tividad económica, el número de actores que lo inte-
gran es limitado. La valoración de lo expuesto tendrá 
que basarse en la calidad de los servicios ofrecidos 
y en la capacidad de diversificar las actividades a fin 
de responder a nuevas demandas. Los objetivos in-
mediatos a cumplir se han ido redefiniendo a lo largo 
del tiempo, adaptándose a los avances tecnológicos 
y a las necesidades de cada época, mientras las me-
tas planteadas por los socios fundadores estuvieron 
presentes a lo largo de toda su historia.

primeros años para generar una conciencia ciudada-
na que durará toda la vida. 

A través de una serie de clases teóricas y prácticas, 
y actividades lúdicas, con material didáctico ágil y 
atractivo se enseña a  los niños y se los pone en el 
lugar de comunicadores de un mensaje también di-
rigido a los adultos de sus familias: es posible admi-
nistrar la energía y disminuir en forma inteligente su 
consumo sin afectar la calidad de vida.  Las clases se 
dictan gratuitamente en la Ciudad de Buenos Aires y 
en el Conurbano Bonaerense por convenios esta-
blecidos con la Dirección de Escuelas Verdes del Mi-
nisterio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 
y también con la Agencia de Protección Ambiental y 
el Instituto Provincial de Desarrollo Sostenible de la 
Provincia de Buenos Aires.

En el mismo ámbito geográfico se está llevando 
adelante un proyecto similar destinado a estudiantes 
secundarios denominado “Educación para la Ener-
gía” que llegará a otras provincias. Sus contenidos 
incluyen fuentes renovables y no renovables, matriz 
energética, impacto ambiental del uso de la energía y 
uso racional y eficiente de la energía.

La expansión de las actividades educativas está 
a cargo del Grupo de Trabajo de Educación que su-
pervisa  los dos programas descriptos, junto a la 
tradicional Olimpíada de Preservación del Ambiente, 
que en su vigésimo tercera edición cambió su enfo-
que y su metodología de trabajo y pasó a llamarse 
Olimpíada de Energía y Ambiente. Este certamen 
llega anualmente a más de 300 escuelas de todo el 
país y tiene potencial para continuar su expansión. 

actividades de estos jóvenes se concretan a través 
de encuentros periódicos en los que se discute la 
actualidad laboral del sector, el papel del joven profe-
sional en la empresa y en la vida profesional. También 
se organizan ciclos de conferencias sobre los temas 
que interesan a los jóvenes, con oradores que ellos 
mismos proponen. Cuentan además con un espacio 
propio dentro de la AOG Expo, la jornada de Charlas 
JOG! (Jóvenes Oil & Gas).

En el marco de una estrategia educativa de más lar-
go alcance se instaló un atractivo stand en la edición 
2012 de Tecnópolis, que fue visitado por un prome-
dio superior a 10.000 personas por día durante cinco 
meses. Un  despliegue de explicaciones y animacio-
nes sobre cómo funciona la industria del petróleo y 
del gas generaron singular atracción. En el stand se 
dispusieron  videos informativos sobre el origen y 
la extracción del petróleo y el gas, el transporte del 
petróleo, el transporte del gas, los yacimientos no 
convencionales y una fotonovela que ilustraba la 
presencia de los hidrocarburos en la vida cotidiana. 
También se instalaron pantallas táctiles con juegos 
interactivos. En un aula educativa se presentaba 
material audiovisual y se daban charlas sobre el uso 
racional y eficiente de la energía que resultaron es-
pecialmente atractivas para grupos familiares.

Dos años antes el IAPG había puesto en marcha un 
proyecto educativo destinado a generar un cambio 
cultural y sustentable, emitiendo un mensaje que se 
transfiera desde los niños hacia el resto de la socie-
dad. En 2010 nació el “Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (UREE)” dirigido a alumnos de 
escuelas primarias, sostenido en el concepto de que 
el uso inteligente de la energía y el cuidado del am-
biente son valores que se pueden enseñar desde los 
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Toda la historia del IAPG está atravesada por un aconteci-

miento que, aunque reiterado por más de seis décadas, siem-

pre genera expectativas: la celebración del Día del Petróleo. La 

fecha está marcada por el aniversario del descubrimiento del 

petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907. Se 

trata de una tradición que nació en el ISAP Sección Argentina, 

que fue adoptada por el IAP a partir de 1957 y que el IAPG con-

tinúa hasta nuestros días.

En los primeros años de vida del Instituto eran frecuentes los 

cocktails o reuniones nocturnas realizadas en elegantes hote-

les como Plaza, el Alvear Palace o el Continental hasta que el 

crecimiento ininterrumpido de participantes llevó optar por al-

muerzos institucionales en grandes espacios como los salones 

del Automóvil Club Argentino y luego del Sheraton Hotel. Es-

tos lugares siempre albergaron un espíritu de camaradería con 

reencuentros, apretones de mano y abrazos entre los protago-

nistas de la industria, así como un brindis con buenos deseos 

para el año que está próximo a comenzar. 

Los escenarios, las características de la celebración y la can-

tidad de personas participantes han ido cambiando pero al-

gunos ritos siempre se mantuvieron. Cada diciembre el even-

to convoca a ministros o secretarios de estado del área de 

energía, a diputados y senadores nacionales, a gobernadores 

y otros funcionarios de provincias petroleras y, junto a ellos, a 

los actores de la industria, desde CEOs hasta profesionales y 

técnicos que trabajan en distintas empresas e instituciones. 

13 de diciembre, día de celebración
El Presidente del Instituto pronuncia un discurso en el que casi 

siempre se resumen los hechos más salientes del año y los 

proyectos a futuro del IAPG así como los avatares por los que 

está atravesando en cada momento el sector de los hidrocar-

buros. En la mayoría de los casos un ministro o secretario del 

estado nacional también dirige un mensaje a los asistentes, 

en algunos casos generando anuncios de interés para el área 

energética. La presencia de una mesa de periodistas invita-

dos hace que rápidamente las palabras pronunciadas lleguen 

a las redacciones y aparezcan en las ediciones impresas de 

los diarios de la mañana siguiente o en los portales de esos 

medios. También repercuten en revistas y boletines de la 

prensa especializada en petróleo y gas. 

En los últimos años, en un acto previo al almuerzo, se realiza 

una entrega de premios que incluye a la Olimpíada sobre Pre-

servación del Ambiente, al Premio Anual de Seguridad y Premio 

IAPG a la Gestión de las Personas en la Industria del Petróleo y 

del Gas, entre otros.

La celebración del Día del Petróleo es organizada por el IAPG y 

adhieren a ella otras instituciones como la Cámara de la Indus-

tria del Petróleo (CIP), la Cámara de Exploración y Producción 

de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de Empresas de Opera-

ciones Petroleras Especiales (CEOPE), la Cámara de Empresas 

Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la Asociación de Distri-

buidores de Gas de la República Argentina (ADIGAS), el Club del 

Petróleo de Buenos Aires y la Sección Argentina de SPE.
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El rol imprescindible de las 
Seccionales

La historia del IAPG cobra sentido en gran parte por 
su expansión territorial hacia las regiones de Argen-
tina donde la industria de los hidrocarburos desa-
rrolla sus actividades, donde es posible el contacto 
directo con profesionales y técnicos que trabajan 
en yacimientos, en refinerías o en otras actividades 
operativas. Las protagonistas de esta expansión son 
las Seccionales que, junto al objetivo de constituirse 
en referente técnico para la industria del petróleo y 
del gas, se plantean otros, relacionados con la inser-
ción social de esta industria en regiones donde los 
hidrocarburos constituyen la piedra fundamental de 
la actividad económica. 

tercera parte:
el rol
imprescindible
de las
seccionales
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informes de las actividades realizadas y se compar-
ten experiencias. Este intercambio ha permitido que 
ideas y proyectos concretados exitosamente en 
una región se implementen en otras. Algunos ejem-
plos: Escuela de Manejo Defensivo, Certificación de 
Oficios y Programa URE para escuelas primarias y 
secundarias. A continuación intentamos resumir la 
labor de cada una de las seccionales que están pre-
sentados en orden cronológico de su nacimiento.

Seccional Sur 

En la expansión territorial del IAPG la pionera es la 
Seccional Sur, nacida en 1961, a solo cuatro años de 
la creación Instituto Argentino del Petróleo (IAP). Con 
sede en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, cuna del 
petróleo argentino, congrega a empresas y socios 
personales, con actividad en la Cuenca del Golfo San 
Jorge. Su ámbito de trabajo comprende la provincia 
del Chubut y el norte de la provincia de Santa Cruz. 
Ubicada en una región que tiene a la industria de la 
explotación de yacimientos de petróleo como su 
actividad central y motor de su economía, la Seccio-
nal Sur del IAPG ha alcanzado un alto prestigio y re-
conocimiento en la sociedad y es una organización 
de referencia para la comunidad, sus representan-
tes, instituciones y medios de comunicación social.

Desde sus inicios constituyó comisiones técni-
cas de estudio y desarrolló conferencias, cursos y 
otras actividades, mientras la ciudad de Comodoro 
Rivadavia era sede de congresos y reuniones nacio-
nales organizados conjuntamente con el IAPG Cen-
tral como el Simposio Argentino de Cementación 
de Pozos (1985), las Jornadas de Preservación de 

Su estructura es similar a la del IAPG Central pero, 
tanto las relaciones entre sus integrantes al interior 
del Instituto como las relaciones con el ámbito social 
en el que trabajan, cobran características propias, 
particulares de cada región. Todas las seccionales 
se conforman con empresas asociadas y socios 
personales representados en una Comisión Direc-
tiva e integran comisiones especializadas. Prestan 
su apoyo a congresos y simposios a nivel nacional y 
ofrecen una invalorable contribución al desarrollo de 
la Olimpíada sobre Preservación del Ambiente. Va-
rias de ellas participan del Programa de Certificación 
de Oficios y colaboran con el Proyecto Biblioteca 
Universitaria de Petróleo y Gas (BUPG), entre mu-
chas otras acciones. 

Además de este trabajo conjunto, cada una de 
las  Seccionales tiene sus propios programas de 
actividades. Organizan cursos, jornadas y talleres, 
realizan estudios técnicos y trabajan en la elabo-
ración de prácticas recomendadas, enfocándose 
hacia problemáticas locales. La actividad técnica 
es acompañada casi siempre de eventos sociales 
y son frecuentes los torneos de fútbol, tenis, golf u 
otros deportes en que participa el personal de las 
empresas socias. A ello le agregan una importante 
actividad de responsabilidad social. En general arti-
culan sus acciones con otras instituciones privadas 
y oficiales y con universidades e institutos terciarios 
que dictan carreras técnicas afines a la industria. 
Tienen una fluida relación con los medios de comu-
nicación en ciudades donde los diarios, la televisión 
o la radio publican diariamente titulares relacionados 
con petróleo y gas.

Periódicamente se realizan encuentros que re-
únen a todas las seccionales, donde se presentan 
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Agua, Aire y Suelo en la Industria del Petróleo y del 
Gas (1998), las Jornadas de Sistemas de Extracción 
Artificial de Petróleo (2002), las Jornadas Conjuntas 
de Perforación, Terminación, Reparación y Estimula-
ción de Pozos (2003) y el Congreso de Seguridad y 
Salud Ocupacional (2007) entre otros.

El 13 de diciembre de 2007 el IAPG celebró en todo 
el país el centenario de la industria petrolera  pero, 
como era lógico,  el acto central tuvo lugar en Co-
modoro Rivadavia. Allí se organizó un almuerzo que 
contó con la presencia del Gobernador de la Provin-
cia de Chubut Mario Das Neves. La ciudad albergó 
además la Expo Centenario Comodoro ‘07 organi-
zada por el IAPG y declarada de interés nacional por 
la Resolución 1480/2007. En 2011 tuvo lugar una 
cálida celebración, no habitual en los calendarios. El 
5 de marzo se recuerda en  el país el Día del Gas y la 
Seccional Sur lo conmemoró de una forma emotiva 
y original, rescatando del olvido a un sitio histórico 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se trata de la 
cabecera del primer gasoducto, el General San Mar-
tín, que unió Comodoro Rivadavia y Buenos Aires y 
fue en ese momento el más largo del mundo, inau-
gurada en 1949. Allí se colocó una placa y se volvió a 
utilizar el mástil original del monolito existente en el 
barrio Gas del Estado.

El siglo XXI encontró a esta seccional en plena 
actividad. Además de los eventos nacionales re-
señados, en 2001 comenzaron a realizarse anual-
mente jornadas técnicas y talleres que constituyen 
espacios de intercambio de experiencias y conoci-
mientos. Destacamos por su repercusión las Jorna-
das de sistemas de extracción artificial de petróleo 
(2002), las Jornadas de Instalaciones de Superficie. 
Procesos, Medición y Control (2004), el taller Salud, 

Seguridad y Ambiente (2006), las Jornadas de Pro-
ducción (2008 y 2009), las Jornadas de Producción 
de Yacimientos Maduros (2010), las Jornadas de 
Gerenciamiento Integral del Agua en Yacimientos 
(2015) y las Jornadas de Calidad del Golfo San Jor-
ge, que lleva ya cinco ediciones, la última de ellas en 
2016.

Desde el año 2008 se elaboran prácticas recomen-
dadas con el objeto de establecer pautas operativas 
homogéneas entre las empresas de la región. Estos 
documentos son confeccionados por comisiones 
específicas integradas por profesionales de dife-
rentes empresas asociadas, y una vez aprobados, 
son publicados en la página web que dispone la sec-
cional en el sitio del IAPG Central. Esta información 
también resulta de utilidad en la comunicación entre 
la industria y las autoridades de aplicación, en parti-
cular de Medio Ambiente y Seguridad, que disponen 
de dicho material en la capacitación de sus cuadros 
técnicos y como orientación en la elaboración de las 
normativas. 

Certificar oficios siempre ha sido una preocupa-
ción de las empresas petroleras y del IAPG. Esto dio 
origen al Proyecto de Certificación de Competencias 
Laborales, que se enmarca dentro del Programa de 
Formación Continua del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación, que lo lleva 
adelante a través de la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional. El 24 de Octubre de 2014 se firmó un 
acuerdo entre la Cámara de Empresas de Servicios 
Petroleros del Golfo San Jorge, el Sindicato del Per-
sonal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas 
Privado de la Patagonia Austral, el Sindicato del Pe-
tróleo y Gas Privado del Chubut y el IAPG que sienta 
las bases para el trabajo en conjunto, entre las insti-
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actualiza en cada reedición. En 2014 la Seccional Sur 
recibió la Certificación de la Norma IRAM ISO 9001 
para los cursos que dicta esta escuela.  Además de 
los cursos, el IAPG creó, en conjunto con la Munici-
palidad de Comodoro Rivadavia, un teléfono 0-800 
para que la comunidad denuncie a conductores de 
la industria que cometan infracciones de tránsito. La 
valiosa información que se consigue con esta acción 
ayuda dar cuenta de la realidad vial en la zona.

Como coronación de su labor, el IAPG Seccio-
nal Sur, poco después de cumplidos sus cincuenta 
años, está instalado en una sede propia, en un edi-
ficio construido a tal fin en el Barrio Mosconi de Co-
modoro Rivadavia, inaugurado en 2012 por su presi-
dente Gastón Malbos.

La Cuenca del Golfo San Jorge está conformada 
por yacimientos maduros que registran más de 100 
años de producción ininterrumpida. La prolonga-
ción de la actividad hidrocarburífera representa un 
enorme desafío y exige ideas innovadoras y nuevas 
reglas de juego, que permitan extender con sus-
tentabilidad la explotación de un recurso que aún es 
irreemplazable. El IAPG, con su actuales Presidente 
y Vicepresidente Alejandro Eloff y Rubén Morgani, 
y con la colaboración de las empresas socias y de 
sus socios personales, toma esto como un desafío 
a asumir. Finalmente señalaremos que la historia 
de la Seccional Sur ha tenido como protagonistas 
ineludibles a personas que han prestado su apoyo 
por varias décadas. Ellos son los tres socios vitali-
cios Fernando Roca, Jorge Bonahora y Luis Baieli, y 
también Félix Carrizo, retirado de su actividad pro-
fesional, pero que continúa colaborando con  el IAPG.

Seccional Comahue

La Seccional Comahue, fue creada por un acta 
constitutiva firmada Neuquén el 17 de octubre de 
1968 y desde entonces desarrolló una intensa ac-
tividad, acorde con el constante crecimiento de la 
industria en la región en la que se desempeña. Está 
inserta la Cuenca Neuquina que abarca las provin-
cias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de 
Mendoza. Es la única dentro de la Patagonia donde, 
además de la actividad upstream, está presente la 
refinación. 

Durante muchos años fue una institución nómade 
que mudaba su sede a oficinas de empresas que 
la albergaban. Igualmente gracias al empuje del Ing. 
Eduardo Rocchi, su primer presidente, de su gerente 
Dr. Antonino Salleo y de su secretaria Elsa Boch, de-
sarrolló tempranamente programas de cursos y ta-
lleres. Otros presidentes y miembros de comisiones 
directivas a quienes se reconoce por sus esfuerzos 
a favor del Instituto son Angel Rey Genicio, autor de 
su Reglamento Interno, Roberto Villa, Telmo Gerlero, 
Pablo Sisto, Marcelo Gomez, Juan Maldonado, Car-
los Hernando, Abel Beltrá, Héctor Alfonso y muchos 
otros colaboradores. 

La Seccional Comahue participó  en la organiza-
ción de congresos y simposios que se realizaron 
en la provincia de Neuquén, en colaboración con el 
IAPG Central, entre ellos el Primer Congreso Lati-
noamericano de Gas (1984), las Jornadas Técnicas 
sobre Operación de Plantas de Gas (1990), el Ter-
cer Simposio Argentino de Refinación del Petróleo 
(1992), las Jornadas Técnicas sobre Tecnología de 
Tratamiento y Captación de Gas Natural (1997),  las 
Primeras Jornadas Técnicas sobre Acondiciona-

E L  IAP G ,  S U  H ISTO R IA  Y  S U  E SE N CIA   
6 0  AÑ OS  D E  VI DA  D E L  I NST I T U TO  ARG E N T I N O  D E L  P E T RÓ L E O  Y  D E L  G AS

tuciones representativas del sector, y establece una 
agenda de actividades a mediano y largo plazo, con 
el fin de optimizar las actitudes y aptitudes técnicas 
de los trabajadores, la prestación de servicios de las 
empresas, agregando valor a las actividades que se 
realizan en los yacimientos.

Se trata de un proceso en el cual se crean normas 
de certificación por cada oficio, las cuales resumen 
los conocimientos prácticos, el saber hacer de los 
trabajadores que realizan una tarea. Un aspecto 
importante de este proceso es que la evaluación al 
trabajador se realiza mientras este ejecuta las ta-
reas en el campo, evaluando además de las buenas 
prácticas empleadas, las condiciones de seguridad 
laboral y el cuidado del medio ambiente. Los traba-
jadores certificados quedan registrados en el Mi-
nisterio de Trabajo y  se les entrega una credencial 
que acredita las competencias certificadas, lo que 
permite a aquellos que no poseen una educación 
formal contar con un aval sobre sus conocimientos. 
Este programa representa un hito importante para la 
región, por lo que significa el trabajo en equipo entre 
los distintos actores del sector, en pos de la segu-
ridad, la calidad y la productividad; que homogeniza 
y eleva los estándares de trabajo, reconoce formal-
mente las aptitudes técnicas de los trabajadores, y 
establece una filosofía de interrelación sinérgica.

Un aporte muy valioso de la Seccional Sur, que 
puede inscribirse como una actividad de Respon-
sabilidad Social Empresaria (RSE) es la Escuela de 
Conducción Defensiva, establecida desde 1999 por 
un convenio con la Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco y que involucra a las empresas 
que trabajan en la región y a los estados provincial y 
municipal. La escuela es una respuesta a demandas 

de la industria y de toda la sociedad. Su objetivo es 
prevenir accidentes viales en las rutas que entre-
lazan a las localidades de una extensa cuenca que 
exige a tanto a quienes trabajan en sus yacimientos 
como a proveedores, a comerciantes, a docentes y 
todos quienes viven en las comunidades del Golfo 
de San Jorge, largos viajes, casi siempre en condi-
ciones climáticas adversas. Para evitar los acciden-
tes de tránsito se necesita una fuerte capacitación 
y concientización de los conductores, tarea que fue 
encarada hace ya 10 años por la Seccional Sur a ini-
ciativa de su entonces Presidente, Ing. Luis Ayes-
tarán. Luego de un trabajo en el que se involucró la 
totalidad de los integrantes de la Comisión Directiva, 
se concretó la creación de la Escuela por medio de 
un convenio con la Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco. 

Los resultados obtenidos por esta iniciativa, única 
en su tipo, son más que notables; se alcanzó en la 
región una importante disminución en la frecuencia 
y gravedad de los accidentes en la industria y un 
traslado de la cultura de la seguridad al resto de la 
sociedad. Por otra parte, la escuela ha dictado cur-
sos a organismos oficiales que lo han requerido, 
como ser la Policía, Gendarmería Nacional y la Mu-
nicipalidad de Comodoro Rivadavia. Como hecho 
destacado, cabe mencionar un curso especial de 72 
horas cátedra dictado a 24 inspectores de tránsito 
de esta ciudad. 

La Escuela cuenta con un plantel docente y ad-
ministrativo estable, dictando cursos en su sede 
de Comodoro Rivadavia y en yacimientos de Cale-
ta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, en la provincia 
de Santa Cruz. La bibliografía que se entrega a cada 
asistente fue elaborada por el IAPG y se mejora y 
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tareas específicas: Cursos y Conferencias, Eventos 
y Sustentabilidad, Seguridad, Salud y Ambiente, 
Deportes y Recreación,  Calidad y Mantenimiento 
y Asuntos Institucionales y Comunicaciones. Estas 
subcomisiones encaran  estudios sobre proble-
máticas propias de la región y  elaboran  prácticas 
recomendadas. En colaboración con organismos 
provinciales, se analizan temas ligados a la salud y 
la preservación ambiental, elaborando informes  que 
en muchos casos sirven de base a decretos y reso-
luciones gubernamentales. 

Desde sus inicios la las subcomisiones han llevado 
adelante iniciativas  que se pueden encuadrar en lo 
que hoy llamamos Responsabilidad Social Empre-
saria (RSE), desarrollando una labor que genera una 
notable inserción del Instituto en la comunidad en la 
que se desempeña. Cabe mencionar a los Présta-
mos de Honor, impulsados en 2003 por Juan Alva-
rez y Enrique Forster, que aún colaboran con la Sec-
cional. De este préstamo son beneficiarios alumnos 
de la Universidad Nacional del Comahue y de Uni-
versidad Tecnológica Nacional Regional Académica 
Confluencia, del que ya han sido beneficiarias 97 
personas. Cada mes de agosto se festeja el  “Día del 

Niño” con la adquisición de 400 pares de zapatillas al 
Taller “Esperanza”, de jóvenes de capacidades dife-
rentes, que se entregan a instituciones no guberna-
mentales de la Ciudad de Neuquén, Cutral Có, Catriel 
y otras localidades de la provincia de Neuquén.  

En el marco de la RSE  se puede incluir al registro 
de Corredores Sanitarios de Áreas Hidrocarburíferas 
elaborado por el IAPG, que contiene recomendacio-
nes para derivaciones médicas de emergencia en 
todas las provincias de la Cuenca Neuquina. Para ello 
se localiza a cada centro asistencial y se registran su 
ubicación geográfica, distancias y nivel de compleji-
dad. Toda la información y los mapas se publican en 
el sitio web institucional. 

En Neuquén se trabaja y se festeja. Todos los años 
se tiene lugar la fiesta del GEOLING, un agasajo para 
geólogos e ingenieros de las empresas asociadas en 
el que se reconocen las iniciativas y acciones de los 
profesionales que realizaron aportes significativos, 
beneficiosos y sustentables dentro del ámbito de la 
industria y hacia toda la sociedad. Las postulaciones 
que se presentan son evaluadas por la Comisión 
Directiva, se reconocen tres categorías y se entre-

Salud, Seguridad y Ambiente-Comahue y en 2012 
la Jornada en adhesión a la Semana Argentina de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo. En 2014 se realiza-
ron las Jornadas de Perforación, Terminación, Repa-
ración y Servicio de Pozos y en 2016 las Jornadas 
de Tratamiento de Agua de Fractura y en Lodos de 
Perforación y las Segundas Jornadas de Evaluación 
y Desarrollo de Reservorios Tight. 

A partir de 2005 se han realizado cinco ediciones 
de la exposición Oil & Gas Patagonia, un espacio de 
contacto e intercambio donde presentan sus stands 
empresas petroleras y de servicios, consultoras y 
medios de prensa entre otros, representando a toda 
la cadena de valor de la industria de los hidrocarbu-
ros. La exposición convoca no solo a profesionales 
y técnicos, sino también a gobernadores, ministros 
y funcionarios, a estudiantes y docentes y a toda la 
población. 

El IAPG Comahue está constituido por una Comi-
sión Directiva integrada por 34 miembros, presidi-
da en los últimos años por Héctor Gozález Gómez, 
Ricardo Ferrante y Carlos Grassía. Las actividades 
son asumidas por Subcomisiones que desarrollan 

miento de Gas Natural (2004) y las 6as.  Jornadas 
de Preservación de Agua, Aire y Suelo (2005). La  
colaboración con el IAPG de todo el país se extiende 
a la realización y difusión de las Olimpíadas de Pre-
servación del Ambiente, destinadas a estudiantes 
secundarios. 

Desde 2004 la adquisición de una sede propia, una 
planta de 170 m2 en un edificio de oficinas del centro 
de Neuquén, le permitió  intensificar sus actividades. 
En 2014 adquirió, a instancias de Augusto Cichitti, un 
aula de capacitación con equipamiento multimedia, 
ubicada en un lugar estratégico en la ciudad y de 
fácil acceso para su función. En estos espacios se 
desarrolla un programa de capacitación que incluye 
un promedio de quince cursos anuales con partici-
pación de más de 600 asistentes. También tienen 
amplia convocatoria las reuniones técnicas que se 
enfocan hacia temas de interés regional, entre ellas 
las Primeras Jornadas de Calidad en Mantenimien-
to e Inspección (2006), las Jornadas de Calidad “El 
Talento Humano y la Confiabilidad de los Activos 
Físicos” (2007) y las Jornadas Técnicas Comahue 
2008  que trataron sobre yacimientos maduros y 
tight gas. En 2011 tuvo lugar la Primera Jornada de 
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talleres implica un gran esfuerzo de las compañías 
mediante la donación o compra de los equipos para 
efectuar las prácticas reales; también se compraron 
herramientas, instrumentos, mesas de trabajos, ar-
marios, matafuegos y equipos de seguridad. 

El Programa  se inició en 2008 y el primer oficio 
certificado fue el eléctrico, aprobado por cincuenta 
personas. Actualmente, existen siete oficios que se 
están certificando: Mecánico, Instrumentista, Elec-
tricista de Yacimiento, Electricista de equipos de to-
rre,  Montador de líneas eléctricas, Mecánico/ Mon-
tador de Aparato de Bombeo y Operador de Plantas 
de Gas. Los postulantes deben pasar una entrevis-
ta personal, un examen teórico de preguntas y un 
examen práctico sobre casos reales. Además de los 
conocimientos técnicos, se evalúan aspectos como 
seguridad, calidad, productividad y prolijidad. La 
UTN, en el marco del convenio firmado con el IAPG, 
es la encargada de certificar los conocimientos, pre-
via evaluación individual y, posteriormente, de en-
tregar los respectivos certificados, que tienen una 
validez de tres años.

En abril de 2017, cuando estábamos escribiendo 
esta historia, se inauguraba en Cutral Có el Centro de 
Certificación y Capacitación en Oficios que impul-
san el Municipio, el IAPG y la UTN que se encargará 
de dictar los cursos y otorgar las certificaciones. La 
nueva escuela se ubica en las instalaciones de una 
antigua empresa, que fueron remodeladas. El edifi-
cio, que cuenta con una superficie de 1.200 metros 
cuadrados, está equipado con 4 aulas para el desa-
rrollo teórico de las capacitaciones, oficinas destina-
das al personal, buffet y 700 metros cuadrados para 
talleres destinados a las evaluaciones prácticas. 

ga un premio a la trayectoria. El 13 de diciembre, día 
del petróleo,  se celebra con un almuerzo y el brin-
dis de fin de año una fiesta con baile se constituye 
en un acontecimiento social muy esperado. Con el 
propósito de lograr integración entre los miembros 
de la industria por medio de actividades lúdicas que 
incentiven el entrenamiento y la recreación, se pro-
ponen actividades deportivas. Para ello se organizan 
torneos  masculinos y femeninos de fútbol, de bás-
quet, de tenis y de golf. 

Uno de los aportes más importantes del IAPG Co-
mahue es el Programa de Certificación de Oficios 
que llevan adelante la Subcomisión de Calidad y la 
sede regional de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal. Este programa asegura los conocimientos de 
las personas encargadas de desarrollar actividades 
relacionadas con el mantenimiento y operación de 
plantas y campos petroleros. El equipo de trabajo 
estableció como objetivos principales la mejora de 
la calidad de los servicios, en la empleabilidad y en 
la seguridad operativa. La certificación ofrece la po-
sibilidad de profesionalizar a los trabajadores, reco-
nociendo las competencias adquiridas en muchos 
años de experiencia. No se trata solo de un recono-
cimiento laboral, sino también social y familiar, ade-
más de una profunda satisfacción personal. 

Para el diseño e implementación del citado progra-
ma, se contó con la participación de representantes 
de empresas integrantes del IAPG, especialistas de 
las compañías de los diferentes rubros por certificar 
y profesores de la UTN, quienes definieron la matriz 
del conocimiento del personal operativo, el diseño de 
exámenes teórico-prácticos, la instalaciones nece-
sarias para las evaluaciones, la logística y los recur-
sos económicos de soporte. El equipamiento de los 
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Salud Ocupacional en la Industria del Petróleo y del 
Gas (2004) y el Congreso Latinoamericano de Re-
finación (2009). 

La diversificación económica a la que hemos hecho 
referencia ha llevado a realizar conferencias, cursos 
y talleres sobre una variadísima gama de temas que 
interesan a las numerosas empresas operadoras y 
de servicios que trabajan en territorio mendocino. 
Por otro lado, IAPG Cuyo cumple un rol de organismo 
técnico consultor frente a entidades gubernamen-
tales, como el Ministerio de Medio Ambiente, coordi-
nando el trabajo conjunto con organismos de control 
y con grupos de estudio y de interés. De esta mane-
ra, se busca promover la generación de normativas 
y reglamentaciones que resulten aceptables para la 
capacidad de la industria y que logren mejorar sig-
nificativamente la calidad de vida de los habitantes. 

La Seccional ha prestado una especial colabora-
ción en la difusión de las Olimpíadas de Medio Am-
biente organizadas por el IAPG Central, que incluye 
la capacitación de alumnos y profesores, lo que ha 
permitido que durante muchos años las escuelas 
de la provincia estuvieran presentes en las prue-
bas finales a nivel nacional y sus alumnos resultaran 
ganadores del certamen. También colabora con el 
programa de Certificación de Especialidades Técni-
cas, llevado a cabo por la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional Mendoza al que contri-
buyó con donaciones de equipos para la Escuela de 
Soldadura.

Como toda entidad mendocina que se precie, la 
Seccional Cuyo participa en la emblemática Fiesta 
de la Vendimia con la elección de una Reina del Pe-
tróleo y la presentación de un carruaje alegórico que 

se relaciona con la actividad petrolera y los paisajes 
de flora y fauna regionales. Por otra parte, la mayo-
ría de los eventos importantes incluyen en sus pro-
gramas eventos musicales realizados en el Teatro 
Independencia, principal escenario de la ciudad de 
Mendoza.

También se desarrollan otras actividades que 
exceden el ámbito de la industria como charlas  
educativas para alumnos y padres  en colegios se-
cundarios, jornadas para periodistas y una fuerte 
presencia en los medios de comunicación mendo-
cinos. Las acciones solidarias incluyen donaciones a 
escuelas e instituciones, conjuntamente con la rea-
lización de fiestas recreativas para niños, así como 
programas de atención médica, como la prestación 
de servicios odontológicos en zonas rurales, realiza-
da conjuntamente con Gendarmería Nacional.

Del 1 al 4 de diciembre de 2010  se celebró un pre-
dio del Parque General San Martín la Expo Mendoza 
Pura Energía, un evento que incluyó la presencia de 
productos y empresas, con una ronda de negocios y 
un ciclo de conferencias sobre la actividad de hidro-
carburos, minería, electricidad y energías alternati-
vas. Al menos unos 20.000 visitantes  participaron 
del evento promovido por el gobierno mendocino, 
con patrocinio del IAPG en sus Seccional Cuyo y la 
Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Pe-
troleros (CAMESPE).

En los últimos años se han organizado eventos 
técnicos sobre temas que preocupan a la industria 
petrolera cuyana. En 2012 se organizaron las Jor-
nadas de Recuperación Mejorada de Petróleo, un 
asunto crucial para la Cuenca Cuyana, que alberga 
yacimientos maduros con extensa historia de pro-
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Seccional Cuyo

La Seccional Cuyo nació en 1969 por iniciativa de  
Roberto Bucella, Mario García y Guimar Vaca Coca. 
Fue inaugurada formalmente el 10 de octubre de 
1969 con una reunión que convocó a mas de 150 
personas y a la que concurrieron varios miembros 
de Comisión Directiva del IAP Central. Se desen-
vuelve en una región con una estructura económica 
diversificada. Aquí no se repite el caso de las seccio-
nales patagónicas, ubicadas en regiones donde la 
industria petrolera es actora  principal. En Mendoza 
el petróleo comparte su protagonismo con la viti-
vinicultura, la agroindustria, la minería o el turismo. 
Dentro del ámbito petrolero también existen dife-
rencias con otras regiones: la presencia del ups-
tream está acompañada por una fuerte actividad del 
downstream y de la amplia cadena de servicios que 
ellas implican. Recordemos que la Refinería YPF Lu-
ján de Cuyo es la segunda más importante del país 
por su capacidad de procesamiento y refina crudos 
provenientes de las cuencas Cuyana y Neuquina.

Esta Seccional, con sede en la ciudad de Mendoza, 
funciona en oficinas cedidas por la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), 
con la que siempre trabajó en estrecha colaboración. 
En efecto ya en 1970 organizaron conjuntamente 
con el IAP de Buenos Aires el 1er Simposio de Recu-
peración Secundaria, que se reiteraría nuevamente 
en Mendoza en 1979. 

Se inició así un largo camino de realización de con-
gresos y simposios nacionales y latinoamericanos 
entre los que mencionaremos el Primer Congreso 
Latinoamericano de Perforación (1978), el Primer 
Congreso de Corrosión y Protección en Yacimientos 
de Gas y Petróleo (1990), el Congreso Seguridad y 
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ducción. Se abarcaron los aspectos operativos, téc-
nicos y económicos y sirvieron de  preámbulo para el 
Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas, 
también organizado por el IAPG, que se llevó a cabo 
en la ciudad de Rosario al año siguiente. En octubre 
de 2013 se realizó el seminario Gestión de Integri-
dad en Ductos que Transportan Hidrocarburos, que 
se refirió principalmente a normas sobre gerencia-
miento de integridad, Programa de Gestión de Inte-
gridad (PGI), métodos de inspección y medición y 
evaluación de defectos, entre otros. En 2014 la Sec-
cional Cuyo fue sede del curso Inspección Interna de 
Ductos – Lecciones fundamentales, impartido por el 
Ing. Alejandro Gabriel Palacios. 

La novena edición del prestigioso Congreso de Ex-
ploración y Desarrollo de Hidrocarburos (CONEX-
PLO) se trasladó de de su habitual sede de Mar del 
Plata a Mendoza en 2014, donde contó con la parti-
cipación de más de 1300 personas provenientes de 
más de 20 países y fue inaugurado por el Goberna-
dor de la Provincia Francisco Pérez.

IAPG Cuyo cuenta hoy con más de 60 empresas 
asociadas provenientes de distintas áreas del sec-
tor, entre las que se encuentra también la Universi-
dad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional 
de Cuyo. Con los mencionados entes académicos 
se han firmado convenidos para facilitar la mutua 
interacción permanente, que implican prestaciones 
mutuas, como el uso de locaciones para la realiza-
ción de cursos o el otorgamiento de becas. Tanto la 
organización de cursos y talleres, como la de con-
gresos y actividades sociales, se llevan a cabo me-
diante el trabajo de siete Subcomisiones. Ellas son 
las Subcomisiones de: Técnica, Medio Ambiente y 
Olimpíadas de preservación, Seguridad, Recursos 

Humanos, Acción Comunitaria, Deportes y Sociales 
y la Económico Financiera. 

Las reuniones de Comisión Directiva, además de 
jornadas de trabajo, son una oportunidad para prac-
ticar la camaradería en animadas cenas que reúnen 
a los miembros de la Comisión y a otros invitados. 
Actualmente la CD está presidida por Adolfo Sán-
chez, quien recientemente reemplazó a Ricardo Bu-
yatti, que fuera presidente por nueve años.

Seccional Norte

La Cuenca Noroeste, que abarca en norte de la 
provincia de Salta, el este de Jujuy y el oeste de For-
mosa, en un territorio donde se desarrollan activi-
dades upsteam y downstream. En Campo Durán en 
la provincia de Salta, se encuentra la única refinería 
del norte del país, Refinor, donde recibe petróleo 
crudo y gas natural proveniente de la cuenca del 
Noroeste y de Bolivia, a través de dos oleoductos, 
un gasoducto y un poliducto. De esta forma, Campo 
Durán se convierte en un centro neurálgico de duc-
tos de Latinoamérica y es la vía de distribución de 
todos los combustibles  líquidos que se generan en 
la región. 

En ese territorio se constituyó la Seccional Nor-
te, que inició su labor en la sede de YPF en Cam-
pamento Vespucio, Provincia de Salta en 1981. Allí 
se realizaron los primeros cursos técnicos a cargo 
de especialistas de empresas de producción y de 
servicios, que llegaron a convocar hasta 150 per-
sonas por año.”Dadas las condiciones en que se 
desarrolla la actividad petrolera en la región esa 
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nuido su actividad productora  y eso se ve reflejado 
en las actividades de la Seccional que, de todos mo-
dos hace un gran esfuerzo para seguir trabajando  
con sus 15 empresas socias y 120 socios persona-
les. Continúa desarrollando un calendario de cursos 
en el que se destacan temas como operación de 
equipos de izaje, well control y otros temas relacio-
nados. También se han incorporado, al igual que en 
las seccionales patagónicas, los cursos de manejo 
defensivo. 

La actual Comisión Directiva está presidida por 
Federico Rybner  y entre sus integrantes se desta-
ca la labor de Mónica Ovejero y Rito González, que 
la integran desde hace más de 10 años. También se 
reconoce la labor del ex presidente Walter Méndez 
que trabajó por casi 20 años con la institución. 

Seccional Río Gallegos

La Cuenca Austral, situada en ambas márgenes del 
Estrecho de Magallanes abarca el extremo sur de la 
provincia de Santa Cruz y el norte de isla de Tierra del 
Fuego, así como un sector de la Plataforma Conti-
nental Argentina lindante con esas tierras. Allí nació 
en 1982 la Seccional Austral del Instituto Argentino 
del Petróleo (IAP), presidida por el Ing. Carlos Bizon. 
El objetivo era acompañar a las empresas petrole-
ras y de servicios atraídas por el descubrimiento de 
nuevos yacimientos y por tanto el crecimiento de la 
producción de petróleo y especialmente de gas. YPF 
había establecido la Administración Austral, mien-
tras operaban otras compañías como Pérez Com-
panc, Quintana, OEA, Glacco, EPP Bj, Kessen y Gas 
del Estado. 

Una de las actividades más importantes de esta 
Seccional fue la realización del Seminario de Simula-
ción de un Derrame de Hidrocarburos, llevado a cabo 
en Ushuaia en 1989. De este seminario participaron 
el IAP de Buenos Aires, la Prefectura Naval Argenti-
na, la Administración General de Puertos, el Instituto 
Antártico Argentino y el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). 

En 1992 la Seccional Austral se convirtió en Sec-
cional Río Gallegos, mientras otra institución herma-
na nacía en territorio fueguino. Inmediatamente se 
conformó una Comisión Directiva y subcomisiones 
de trabajo especializadas. En los primeros años se 
trabajó con nueve o diez empresas socias, cuyo per-
sonal estaba en rotación permanente, por lo cual la 
integración de las comisiones no era fácil de conso-
lidar. En 2003, gracias a la puesta en práctica de una 
campaña de promoción y publicidad entre las com-
pañías de servicios de la zona, se generó un cambio 
decisivo, multiplicando  la incorporación de socios. Se 
conformaron cinco subcomisiones especializadas: 
Seguridad y Medio Ambiente, Capacitación, Depor-
tes y Recreación, Fiestas y Responsabilidad Social.

Una de las primeras acciones del IAP Río Gallegos 
fue la organización del concurso fotográfico “Paisa-
jes de mi Seccional” del que participaron petroleros 
con fotografías muy interesantes que reflejan las 
características del trabajo en la industria y las con-
diciones extremas en que muchos de ellos se de-
sarrollan. Otra de las iniciativas fue prestar apoyo a 
la Olimpíada sobre Preservación del Ambiente, per-
mitiendo difundir los conocimientos de problemas 
ambientales y logrando que alumnos de escuelas 
santacruceñas participar en finales nacionales de 
este certamen.

participación es relevante” destacó Orlando Es-
cartín, presidente de la Seccional en una entrevis-
ta publicada en Petrotecnia en 1989. Para Escar-
tín el aislamiento relativo de esa región respecto 
de los grandes centros urbanos es una dificultad 
a la hora de convocar expertos y especialistas. 
A pesar de las dificultades expuestas, en 1988 se 
realizaron las  Jornadas Técnicas sobre Explotación 
de Yacimientos Gasíferos y en 1990  las Jornadas de 
Perforación de Pozos Profundos. El entonces presi-
dente de la Seccional considera que se trata de un 
tema vital, ya que la mayoría de los yacimientos de la 
Cuenca NO se origina en niveles profundos. En 1992 
se realizó en la ciudad de Salta el Segundo Congre-
so Latinoamericano de Gas con la colaboración de la 
Seccional Norte. 

En la década del 90, cuando YPF dejó de operar en 
la región, el Instituto migró a Tartagal. Las activida-
des realizadas en ese entonces consistían en even-
tos culturales, sociales y deportivos en los cuales 
participaba el personal de las empresas adheridas. 
Todavía continúan realizándose campeonatos de 
futbol, golf y otros deportes. También se realizan  
encuentros de camaradería y festejos  anuales, 
como la del Día del Padre, Día de la Madre, Día de la 
Secretaria y Fin de Año. 

A mediados de los noventa comenzaron a reac-
tivarse las actividades técnicas, llegándose en la 
década siguiente a desarrollar agendas con más de 
diez cursos por año. Por no contar con sede propia 
la administración y los eventos se desarrollaban en 
instalaciones de las empresas. Acorde al ritmo que 
adquirió la Seccional, fue necesario tener una sede 
propia; por tal motivo se alquiló un local a partir del 
año 2008 donde funcionan actualmente las ofici-

nas y se dictan varios de los cursos. Para mejorar la 
atención a los socios y trabajar de forma organizada, 
la entidad se dividió en diferentes Subcomisiones: 
Académica; de Seguridad, Salud y Medio Ambiente; 
de Recreación y Deportes; de Responsabilidad So-
cial y Empresarial; Laboral e Institucional; de Sumi-
nistros y Técnica.

La Seccional Norte ha sido responsable de la or-
ganización de reuniones técnicas como las Jorna-
das de  Plantas de Aminas (2002), las  Jornadas de 
Compresión de Gas Natural (2003), las Jornadas 
de Integridad de Ductos y Equipos Estacionarios 
(2006). También ha  colaborado en la organización 
de congresos organizados por el IAPG en la ciu-
dad de Salta como las Jornadas de Preservación 
de Agua, Aire y Suelo en la Industria del Petróleo y 
del Gas (2000), y las Jornadas de Perforación, Ter-
minación, Reparación y Servicio de Pozos (2008) y 
el Congreso Latinoamericano de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente en la Industria del 
Petróleo y del Gas (2010). 

Sus actividades de responsabilidad social están 
enfocadas a problemas comunitarios propios del 
norte salteño, destacándose su colaboración en la 
Red Institucional de Emergencias de Salta (RIEDES) 
destinada a coordinar la labor sanitaria en casos de 
accidentes y enfermedades. En 2009 tuvo lugar la 
campaña  “Al dengue lo vencemos con educación”, 
implementada con la participación de médicos labo-
rales de las empresas socias, que estuvo orientada 
al nivel primaria de las Escuelas y Colegios del De-
partamento San Martín (Tartagal, Mosconi, Aguaray, 
Salvador Mazza, Misiones y Parajes).

La cuenca del norte en los últimos años ha dismi-
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En lo que respecta a la capacitación, la recién na-
cida Seccional estableció un sistema de becas para 
profesionales de la región para tomar cursos sobre 
temas técnicos y legales en Buenos Aires. Al mismo 
tiempo comenzaron a desarrollarse cursos y talle-
res en Río Gallegos sobre temas técnicos, entre ellos 
medición, caudalímetros y detección de flujo, riesgo 
eléctrico, mantenimiento mecánico, plantas de ami-
nas, perfiles, cementación, control de pozos y daño 
a formación. A ello hay que agregar actividades de 
capacitación destinadas a dar conocer a la industria 
petrolera entre la población como el curso de Intro-
ducción al Petróleo o el Taller de capacitación sobre 
la industria del petróleo y del gas para periodistas. 
Entretanto se organizaban actividades sociales de 
camaradería como celebraciones del día del petró-
leo, festejos de fin de año, encuentros deportivos y 
un campeonato de ajedrez del que participa perso-
nal de las empresas socias, realizado en la Asocia-
ción de Ajedrez Riogalleguense. 

La capital santaruceña también fue sede de eventos 
realizados en colaboración con el IAPG central y con 
instituciones de la región como la Universidad Tecnoló-
gica Nacional, la Prefectura Naval Argentina y organis-
mos provinciales del sector energético. Algunos ejem-
plos son el Curso de Análisis transaccional integrado 
aplicado a las organizaciones (1999) en conjunto con 
UTN,  las jornadas Cuidemos el mar (2003), realizadas 
conjuntamente con la  Prefectura Naval Argentina, que 
incluyeron un simulacro de derrame de hidrocarburos 
y  las “2das Jornadas Técnicas sobre Acondiciona-
miento del Gas Natural” (2008), con sede en El Calafa-
te, organizadas con el IAPG de Buenos Aires.

La Seccional ha puesto énfasis en su trabajo con 
la comunidad local. En este sentido, un aporte muy 

interesante es el Proyecto Piloto sobre Uso Racio-
nal de la Energía, desarrollado conjuntamente con 
otras instituciones de la provincia de Santa Cruz 
destinado, como su nombre lo indica,  a difundir los 
principios del Uso Racional de la Energía (URE). El 
programa se desarrolló en escuelas de la provincia, 
buscando demostrar que se pueden lograr ahorros 
energéticos significativos manteniendo los están-
dares de vida. Cabe destacar que esta iniciativa sir-
vió como modelo para el desarrollo de un  proyecto 
similar en el IAPG Central.

En respuesta a la demanda de capacitación in situ, 
en 2010 la seccional Río Gallegos comenzó  a dictar 
cursos destinados a profesionales y técnicos de la 
zona. Esta modalidad se inauguró con el dictado del 
curso Evaluación de proyectos, cuyo instructor fue 
Juan Rosbaco, prestigioso especialista de temas 
relacionados con la industria, de amplia trayectoria 
en el IAPG. En 2014, bajo la presidencia de Jorge Di 
Luca, se inició un programa de conferencias gratui-
tas sobre temas técnicos y económicos relaciona-
dos con la industria del petróleo y del gas para las 
que se convoca a especialistas reconocidos de todo 
el país. Están dirigidas a autoridades provinciales y 
municipales, estudiantes y docentes, profesiona-
les del sector hidrocarburífero, socios del instituto, 
organizaciones y asociaciones locales. Entre ellas 
se destacan No convencionales, ¿será el Autoa-
bastecimiento? a cargo del Ing. Rubén Caligari y El 
fin del petróleo barato, una oportunidad para Santa 
Cruz, conferencia brindada por el Ing. Víctor Brons-
tein. Con estas actividades el IAPG de Río Gallegos 
cumple con uno de sus objetivos estatutarios que 
es difundir conocimientos acerca de la industria a 
distintos públicos de interés.
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A lo largo de los años continuó realizándose la con-
memoración del pozo descubridor TF1. En la última 
edición pronunció un sentido discurso el Sr. Juan 
Urdapilleta, antiguo socio del IAPG, quién destacó 
los valores del trabajo en campos petroleros y los 
sacrificios que implica. Se trata de un evento que 
tiene lugar en el mes de junio de cada año, acompa-
ñado en muchas oportunidades por almuerzos de 
camaradería y por acciones solidarias con escue-
las y hospitales de la región. Además de colaborar 
a la recuperación de la memoria histórica, permite 
la interactuación del IAPG con organismos guberna-
mentales, agrupaciones sindicales y establecimien-
tos educativos como el ya mencionado Instituto de 
Educación Superior Técnica Cent 35,  la delegación 
regional de la Universidad Tecnológica Nacional y la 
nueva Universidad nacional de Tierra del Fuego. 

La labor desarrollada por la Seccional permitió en 
2011 establecer un convenio con el Municipio de Río 
Grande, por el cual el IAPG fue adjudicatario de un te-
rreno de 1250 m2 donde podrá construir una sede, un 
parque temático y un museo. Esta labor incluye ciclos 
de cursos técnicos,  charlas y jornadas dirigidas hacia 
el exterior del sector petrolero como el Taller de capa-
citación sobre la industria del petróleo y del gas para 
periodistas (2012), un par de jornadas introductorias 

sobre los procesos del sector que buscó brindar co-
nocimientos técnicos y herramientas básicas de la 
industria a los distintos profesionales de los medios 
de comunicación de la región y referentes de comu-
nicación y prensa. En 2015 se realizó una disertación 
titulada Madurando recuerdos petroleros del historia-
dor Oscar Domingo Gutiérrez y en 2016 una jornada 
sobre  Alcohol y Drogas. 

Entre los eventos técnicos recientes destacamos 
las conferencias sobre Formación técnico profesio-
nal para la industria petrolera por autoridades del 
Cent 35 y Reestructuración para las nuevas respon-
sabilidades desde la vigencia de la Ley 26.197 (Ley 
Corta) a cargo de funcionarios de la Secretaría de 
energía, ambas de 2015. Como parte del mismo ciclo 
las empresas del Transportadora Gas del Sur, Roch e 
YSUR presentaron charlas sobre Gasoductos sub-
marinos en el Estrecho de Magallanes, Inversiones, 
desarrollo y perspectivas a futuro y  Nuevos desa-
fíos a partir de la renegociación de concesiones.

Un aporte importante del IAPG Tierra del Fuego a 
la industria petrolera y a toda la comunidad de Río 
Grande y sus alrededores es la incorporación de la 
Escuela de Manejo Defensivo, concretada en 2014 
y extendida hasta el presente. Para ello se convocó a 

legación en Río Grande. La nueva institución contaba 
con el apoyo de las empresas Gas del Estado, Río Co-
lorado, Hughes Services Company S.A., Cía. Schlum-
berger, Geomatter S.T.L., Cañadón Piedra S.A., Ca-
me-Lapeyrade, Dowell, Total Austral S.A. e YPF. 

La instauración de la Delegación Tierra del Fuego 
se celebró con una fiesta de fin de año que aún con-
tinúa realizándose. Otra actividad de la que partici-
paba la sede regional del Instituto, que ya es tradi-
ción en la Isla, es la conmemoración del aniversario 
del TF-1, el pozo descubridor de hidrocarburos en 
Tierra del Fuego en 1949. 

En 1993 la delegación creada diez años antes pasó 
a ser Seccional Tierra del Fuego con sede en Río 
Grande. La agenda de actividades de la nueva en-
tidad incluyó cursos y talleres de capacitación para 
profesionales así como charlas en colegios secun-
darios destinadas a dar a conocer la importancia de 
la industria petrolera para el territorio fueguino. En 
1997 la ciudad fue sede del Congreso Austral de Gas, 
organizado conjuntamente por el IAPG y la Seccio-
nal, y de la 1ª Exposición de la Industria del Petróleo 
en Tierra del Fuego, con stands presentados por las 
productoras y empresas de servicio del rubro. 

Por un convenio firmado en julio de 2017 por el 
actual presidente de la Seccional, Ing. Cladio Gime-
nez con la Universidad Tecnológica Nacional, Facul-
tad Regional Santa Cruz se establecerá un Centro 
de Certificación de Oficios destinado a personas 
que tienen conocimientos calificados de un trabajo 
especializado que no está rubricado por un título. 
Meses antes se había invitado a integrantes de la  
Subcomisión de Calidad de la Seccional Comahue. 
Los invitados expusieron los alcances de este pro-
grama que acumuló ya diez años de experiencia en 
Neuquén. Este encuentro, del que participaron re-
ferentes de las operadoras, compañías de servicio, 
sindicatos, autoridades educativas y autoridades 
políticas marcó la piedra de toque para la implemen-
tación de este programa en  Santa Cruz. 

Seccional Tierra del Fuego

En octubre de 1983, a poco tiempo de constituida 
la Seccional Austral del IAP, con sede central en Río 
Gallegos, por iniciativa de Raúl Guillermet y de otros 
profesionales de las empresas que se desempeña-
ban en Tierra del Fuego convocaron a miembros de 
su Comisión Directiva y acordaron constituir una de-
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instructores de la Seccional Sur, donde ya lleva dos 
décadas de exitosa experiencia. Los cursos están 
dirigidos al transporte de carga y de pasajeros en 
la zona norte de la isla, en donde se ubican los ya-
cimientos de hidrocarburos en explotación y se ex-
tiende a otras industrias que han solicitado capacitar 
a su personal. Para 2016 y 2017 se han debido repe-
tir los cursos para satisfacer a la demanda

Seccional La Plata

Las Jornadas de Celebración del Mes de la Calidad 
en octubre de 2008 señalaron el inicio de las activi-
dades de la Seccional La Plata, que nació por inicia-
tiva del Ing. Daniel Palomeque y un grupo de profe-
sionales de la Refinería de YPF. Desde un principio 
su propuesta fue desarrollar acciones relacionadas 
con la calidad industrial, la seguridad y la preserva-
ción ambiental, dirigidas al polo industrial de La Plata, 
Berisso y Ensenada, con fuerte presencia de la refi-
nación y la petroquímica e inserto en una comunidad 
que supera largamente el millón de habitantes. 

Esta inserción geográfica ha conducido al trata-
miento de los temas que denotan interés social, 
además de industrial, entre los que sobresalen 
aquellos relacionados con medio ambiente, seguri-
dad, calidad y sistemas de gestión energéticos. Otro 
aspecto considerado estratégico por Seccional La 
Plata es su integración con el ámbito académico y 
con organismos de control y gobierno comunitario, 
pues en relación con la complejidad del marco ope-
rativo descripto, su presencia resulta imprescindible.

A pesar de su corta vida ha desarrollado una in-

teresante agenda de actividades. En el mismo año 
de su nacimiento organizó la Conferencia sobre el 
futuro energético y disponibilidad de energía eléc-
trica y las Jornadas Regionales de Mejora Continua, 
en colaboración con la con la Sociedad Argentina Pro 
Mejoramiento Continuo (SAMECO). Además creó un 
Foro Regional de Actuación ante Emergencias con la 
participación de todas las empresas de la región.

Para el año 2009 se ha puesto énfasis en dos acti-
vidades. La primera fue el  Simulacro de Emergencia 
vial con derrame de hidrocarburos, en el cual parti-
ciparon: bomberos voluntarios de Berisso y de En-
senada, Defensa Civil de la Municipalidad de Berisso, 
Sistema de Emergencias Sanitarias del Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dirección 
General de Defensa Civil de la provincia de Buenos 
Aires, Policía Distrital de Berisso,  UTN Facultad Re-
gional La Plata, Teatro La Nona que aportó las per-
sonas que simularon los heridos) y empresas que 
componen la Comisión de Seguridad y Salud de la 
Seccional. La segunda fueron las Primeras Jornadas 
Regionales de Medio Ambiente, realizadas en el Sa-
lón Dorado de la Municipalidad de La Plata y declara-
das de interés Municipal y Provincial.

En 2010 tuvieron lugar las jornadas de capaci-
tación sobre Acciones Correctivas con Criterio de 
Riesgo (Risk Based Corrective Action) organizadas 
en  conjuntamente con la UTN Regional La Plata a 
la que asistieron 120 personas pertenecientes a los 
organismos ambientales nacionales y provenientes 
de las provincias de Buenos Aires, San Juan, La Pam-
pa, Chubut, Neuquén, San Luis, Río Negro, Santa Fe, 
Santa Cruz y Entre Ríos. Además, hubo represen-
tantes de YPF y Petrobras, profesores universitarios 
y especialistas de varias compañías.

Después de estos inicios promisorios la Seccional 
la Plata continúa realizando eventos técnicos como 
las Primeras Jornadas Regionales y Exposición de 
Seguridad Industrial (2010), el Taller sobre Gestión 
de Residuos (2013) para personal de AESA, Profértil, 
COPETRO, Petrobras, Axion Energy y personal de 
distintas áreas de YPF como (Corporación, Logística, 
CILE y Refinería) y el Seminario sobre Energía So-
lar Fotovoltaica (2013), organizado por la Seccional 
La Plata del IAPG, en forma conjunta con el Colegio 
de Ingenieros Distrito V de La Plata. Una interesante 
repercusión en la industria y en los medios de co-
municación tuvieron las jornadas sobre el El rol de la 
mujer en la industria un tema no muy habitualmente 
tratado por los petroleros. 

Recientemente la Seccional, presidida por el Ing. 
Gustavo Chaab se incorporó al Consejo Consultivo 
del Puerto La Plata, que reúne a los sectores más re-
levantes del quehacer de La Plata, Berisso y Ense-
nada. El IAPG -  La Plata se comprometió a trabajar 
en con las iniciativas que apunten al aumento de la 
competitividad del servicio portuario y a la optimi-
zación de los costos logísticos.

IAPG Houston

A partir de un encuentro ocasional con Oscar Sec-
co, presidente del IAPG  Claudio Manzolillo, geólogo 
argentino que residía en Houston,  comenzó a es-
cribir colaboraciones para Petrotecnia. Poco tiempo 
después convocó a Claudio Garibaldi, también geó-
logo a colaborar en esa tarea. Los contactos se ex-
tendieron a Abel N. López, Inés Civalero, Raúl e Inés 
Cornelio, Víctor Heffesse y otros argentinos que en 

2002 constituyeron una asociación civil sin fines de 
lucro según las leyes del Estado de Texas. Así nació 
el IAPG Houston, una entidad hermana del IAPG de 
Argentina, integrada por socios personales y apo-
yada por sponsors corporativos. Entre ambas ins-
tituciones se firmó un acuerdo marco que permitió 
realizar actividades en forma conjunta. 

Este grupo de personas que había trabajado en la 
industria en la industria petrolera argentina se pro-
puso como objetivos 

• Proveer a Houston de un foro para el intercambio 
y la diseminación de temas de relevancia científi-
ca, tecnológica, comercial y regulatoria, del sector 
energético de Argentina y sus mercados relaciona-
dos. 

• Promover programas de desarrollo educativo y 
crecimiento profesional tanto de egresados como 
de estudiantes.

Para cumplir con estos objetivos integraron un 
Forum Committe que organizó jornadas, desayunos 
y almuerzos de trabajo en los que se trataron temas 
relacionados con el sector energético, abarcando 
estudios de mercado, licitaciones de provincias ar-
gentinas, aspectos regulatorios y tecnológicos para 
los que se convocó a empresarios,  consultores y 
funcionarios nacionales y provinciales que llegaron 
desde Argentina. 

En materia educativa se  instituyó en 2002  un pro-
grama de becas dirigido a profesionales argentinos 
que planeen cursar o ya se encuentren cursando 
carreras de postgrado (maestría o doctorado) en los 
Estados Unidos en Ingeniería del Petróleo, Ciencias 
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de la Tierra (Geología y Geofísica) e Ingeniería del 
Medio Ambiente, aplicadas a la industria del petróleo 
y del gas. Estas becas se están financiando  en parte 
con los fondos obtenidos en torneos de golf organi-
zados por el Comité de Golf conformado en la ins-
titución y con la colaboración de sponsors empre-
sariales. Actualmente el programa se llama “Claudio 
Manzolillo IAPG Houston Scholarship”, en honor a 
su fundador. También se promovió el envío de do-
naciones bibliográficas, ofrecidas por el Publication 
Pipeline Committee del American Association of 
Petroleum Geologists a universidades nacionales 
argentinas como las de Tucumán, Córdoba, San Juan 
y de la Patagonia. 

La vida social en torno al IAPG está presente des-
de un principio con los torneos de golf y con  los 
eventos organizados por la Comisión de Fiestas, 
como la celebración del 25 de Mayo y la Fiesta de 
Fin de Año. En el año 2007 el IAPGH organizó en 
Houston una celebración del centésimo aniversa-
rio del descubrimiento del petróleo en Comodoro 
Rivadavia, con la participación del Embajador Ar-
gentino en Washington. 

En los últimos años varios de los ya tradicionales 
foros del IAPG Houston han estado enfocados a te-
mas tecnológicos y económicos relacionados con los 
reservorios no convencionales. Entre ellos podemos 
mencionar a la jornada Shale plays: from South Texas 
reality to Argentina expectations  realizada en 2011,  
donde  se analizó la realidad de estos reservorios  en 
Estados Unidos, a la luz de las expectativas surgidas 
en nuestro país. En 2012 se organizaron las conferen-
cias  Plan de crecimiento de YPF, un nuevo paradig-
ma en el negocio del petróleo y gas en la Argentina 
a cargo de Juan Garoby y Latin America, a Continent 

on Fire-or Under Fire, impartida por el VP Upstream 
Research de IHS CERA, Bob Fryklund.  En este evento 
se abordaron temas como el shale en Argentina, los 
descubrimientos masivos del pre-salt en Brasil y los 
petróleos extra pesados de Venezuela. 

En 2016 el IAPG Houston albergó la Jornada de-
nominada El futuro del shale: Vaca Muerta, 6 años 
comprendiendo el reservorio, organizada conjunta-
mente con el IAPG de Buenos Aires, que convocó a 
empresarios argentinos y estadounidenses. Entre 
los oradores de este encuentro figuraron el Minis-
tro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José 
Aranguren, así como del gobernador de la provincia 
del Neuquén, Omar Gutiérrez y los responsables de 
shale de las principales empresas que operan en la 
Argentina, varios de cuyos CEOs estuvieron pre-
sentes. 

El 26 de abril de 2017, con motivo de la visita del Pre-
sidente de la Nación Argentina Ing. Mauricio Macri a 
los Estados Unidos, el Instituto Argentino del Petróleo 
y del Gas en conjunto con el IAPG Houston organizó 
un almuerzo en su honor. El encuentro tuvo lugar en 
el tradicional Houstonian Hotel y en él participaron 
el Ministro de Energía y Minería Ing. Juan José Aran-
guren, el Ministro de Producción Francisco Cabrera 
y otros miembros del Gabinete. Allí se reunieron con 
los más altos mandos de las principales empresas del 
sector hidrocarburífero que ya operan en la Argentina 
o que están evaluando hacerlo. Por la parte de los an-
fitriones, el Presidente fue recibido por el Presidente 
del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón y su par del IAPG 
Houston Ing. Miguel Di Vincenzo.
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cuarta parte:
los 
protagonistas 
de esta 
historia

La historia que hemos relatado es el resultado de 
una conjunción de esfuerzos que la hicieron posible. 
En efecto, el IAPG es una construcción comparti-
da entre empresas asociadas, socios personales, 
miembros de comisiones directivas, participantes 
en comisiones técnicas, instructores de cursos y 
un staff permanente que llevaron adelante todas las 
actividades que fueron constituyendo al Instituto en 
un referente técnico para las industrias del petróleo 
y del gas. 

Empresas Socias

Desde sus inicios El IAPG contó con el apoyo de las 
compañías del sector hidrocarburífero. En 1957 el 
IAP se formaba con 38 socios entidad, en 2003 se 
alcanzó la centena y en la segunda década de este 
siglo se superaron las 150 entidades. Las empresas 
asociadas desarrollan sus actividades en explora-
ción, producción, transporte, refinación y comercia-
lización de petróleo, gas y derivados. También están 
asociadas al IAPG compañías dedicadas a la presta-
ción de servicios, proveedoras de equipos y mate-
riales, consultoras y otras actividades relacionadas 
con hidrocarburos y energía. 

Estas empresas no solo han confiado en el ac-
cionar del IAPG a través de su asociación, sino que 
también han permitido con sus aportes publicitarios 
sostener la revista Petrotecnia y han esponsoreado 
un sinnúmero de proyectos que de otra forma no 
hubieran sido posibles. Han aportado el trabajo de 
sus profesionales en las comisiones técnicas y han 
confiado en los programas de cursos para capacitar 
a su personal. Aquí las presentamos: 
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3m Argentina S.A.C.I.F.I.A.
A-Evangelista S.A. (AESA)
A. Marshall Moffat S.A.
Abb S.A.
Acc Services S.R.L.
Accenture S.R.L.
Aggreko Argentina S.R.L.
Ambiental Pehuen S.A.
Antares Naviera S.A.
Antrim Argentina S.A.
Arpetrol Argentina S.A.
Asociacion Civil Grupo Argentino de Proveedores 
Petroleros
Axion Energy Argentina S.A.
Bahisa S.R.L.
Baker Hughes Argentina S.R.L. (Ex Bj)
Bolland  Y Cia. S.A.
Bruno Schillig S.A.
Btu S.A. - Ingenieria
Bureau Veritas Argentina S.A.
Camara Patagonica de Servicios Petroleros (CA-
PESPE)
Cameron Argentina S.A.I.C.
Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Capsa/Capex - (Compañias Asociadas Petroleras 
S.A.)
Central International Corporation
Cesvi Argentina S.A.
Chañares Herrados S.A. - Empresa De Trabajos Pe-
troleros
Chevron Argentina S.R.L.
China Petroleum Technology & Development Corp.
Clariant Argentina S.A.
Colhue Huapi S.A.
Compañía General De Combustibles S.A. (Cgc)
Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Contreras Hermanos S.A.
Contsur S.A
Dapsa - Destileria Argentina De Petroleo S.A.

Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A. (DPG)
Distribuidora Cummins S.A.
Distribuidora De Gas Centro-Cuyo S.A. (Ecogas)
Dls Argentina Limited - Sucursal Argentina
Duralitte S.A.
Econat S.A.
Emerson Argentina S.A.
Empresa Mendocina De Energia S.A.P.E.M.
Empresa Neuquina De Servicios De Ing. Soc. Del Es-
tado (ENSI S.E.)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enarsa - Energia Argentina S.A.
Enerflex Services Argentina S.R.L.
Energy Consulting Services S.A. (Ecs)
Explosivos Tecnologicos Argentinos S.A. (Eta S.A.)
Exterran Argentina S.R.L.
Exxon Mobil Exploration Argentna S.R.L.
Fainser S.A.
Favra S.A.I.C.
Finning Argentina S.A.
Fluor Daniel South America Limited
Gaffney, Cline & Asoc. Inc.
Galileo Technologies S.A.
Gas Natural Ban S.A.
Gas Nea S.A.
Gas Y Petroleo Del Neuquen S.A.
Gasnor S.A.
Geopark Argentina Ltd.
Gie S.A.
Haldor Topsoe De America Latina S.A.
Halliburton Argentina S.R.L
Helmerich & Payne Argentina Drilling Co. (H&P)
Hoerbiger De Argentina S.A.
Honeywell S.A.
Hytech Ingenieria S.A.
IGP  S.R.L. - Ingenieria Gas Y Petroleo
Industrias Epta S.R.L.
Industrias Juan F. Secco S.A.
Infa S.A.

Inteligentia S.R.L.
John Crane Argentina S.A.
Lenor S.R.L.
Litoral Gas S.A.
Lufkin Argentina S.R.L.
M. Royo S.A.C.I.I.F. Y F
Madalena Energy Argentina S.R.L.
Masstech Argentina S.A.
Medanito S.A.
Mercado Electronico De Gas S.A. (MEG S.A.)
Metalurgica Siam S.A.
Metrogas S.A.
Morken S.A.
Nalco Argentina S.R.L.
Natural Energy S.A.
Necon S.A.
New American Oil S.A. (NAO)
Oil Combustibles S.A.
Oilstone Energia S.A.
Oleoductos Del Valle (Oldelval)
P&D Control Group Argentina Srl
Palmero San Luis  S.A.
Pampa Energia S.A.
Pampetrol S.A.P.E.M.
Pan American Energy Llc. (PAE)
Pcp Oil Tools S.A.
Pecom Servicios Energia S.A.
Petrex S.A.
Petrolera El Trebol S.A.
Petroplastic S.A.
Petroquimica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR)
Pluspetrol S.A.
Proilde S.R.L.
Quintana E&P Argentina S.R.L.
Quintana Wellpro S.A.
Rafael G. Albanesi S.A.
Refinadora Patagonica S.A.
Refineria Del Norte (Refinor)
Registros Mineros Argentinos S.A. (REMASA)

Reinforced Plastic S.A. (REPSA)
Rhodia Argentina S.A.
Roch S.A.
Rosenarg Srl
San Antonio Internacional S.A.
San Atanasio Energia S.A.
San Jorge Petroleum S.A.
Schlumberger Argentina S.A.
Schneider Electric Argentina S.A.
Servicios Especiales San Antonio S.A.
Servicios Petroleros Argentina S.A.
Serviur S.A.
Shell C.A.P.S.A.
Siderca S.A.I.C.
Siemens S.A.
Sinopec Argentina Exploration And Production, Inc.
Spirax Sarco S.A.
Tacker S.R.L. - Tacker Oil Tools Solutions
Taval S.A.
Techint S.A. - Ingeniería Y Construcción
Tecnicas Reunidas S.A.
Tecpetrol S.A.
Tesco Argentina S.A.
Tex Argentina S.R.L.
Tormene Americana S.A.
Total Austral S.A.
Transportadora De Gas Del Norte S.A. (TGN)
Transportadora De Gas Del Sur S.A. (TGS)
Tuboscope Vetco De Argentina S.A.
Unitec Energy  S.A.
V Y P Consultores S.A.
Valvtronic S.A.
Valvulas Worcester De Argentina S.A.
Vetek S.A.
Weatherford International De Argentina S.A.
Wintershall Energia S.A.
YPF S.A.
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Presidentes del IAPG,  
Comisiones Directivas y  
Comisiones Técnicas

En la Carta del Presidente del primer número de 
Petrotecnia de 2017 Ernesto López Anadón expre-
saba que en este 60° aniversario del nacimiento 
del IAPG “..recordaremos los hechos más signifi-
cativos que nos vieron atestiguar estos tiempos, 
junto con los excelentes profesionales que, con su 
trabajo constante en las comisiones técnicas, nos 
han acompañado en esta construcción conjunta. 
En efecto, a través de la realización de congresos, 
de la elaboración de trabajos y mejores prácticas, de 
la escritura de libros y de un sinfín de actividades, el 
Instituto ha acompañado el desarrollo del sector y, 
por eso queremos homenajearlos a ustedes, que es 
homenajearnos a nosotros mismos”.

  GPAI led y PAI led adiv al ed satsinogatorp sotsE
son los miembros de las sucesivas comisiones di-
rectivas y comisiones técnicas que han aportado 
al Instituto muchos años de trabajo, desde su naci-
miento hasta hoy. Mencionarlos a todos sería una 
lista interminable pero brindamos a cada uno de 
ellos un sincero reconocimiento de nuestra parte. 

José Ovidio Martinez 
1957-1958

Lisandro Guarnieri 
1969-1971

Oscar Secco 
1998-2002

Bernardo Rikles
1958-1964

Ernesto Peters 
1971-1979

Jorge Ferioli 
2002-2004

Alberto Landoni 
1964-1966

José Suarez Lynch 
1979-1981

Walter Schmale 
2004-2006

Eduardo Sempé
1966-1967

Nestor Novillo 
1981-1984

Enrique Porteau 
2006

Enrique Cánepa 
1967-1969

Eduardo Rocchi 
1984-1998
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El staff del IAPG

Al interior del IAP y luego del IAPG un equipo per-
manente llevó a la práctica con su labor cotidiana 
todas las actividades relatadas, aportando su ca-
pacidad de trabajo y su profunda comprensión del 
espíritu que anima a la institución. Nos interesa re-
conocer a quienes han trabajado desde los inicios, 
con dos secretarias, hasta el actual staff constituido 
constituido por 57 personas que trabajan en Buenos 
Aires y en las Seccionales. 

Entre quienes se desempeñaron en el IAPG en 
estos 60 años recordamos a los directores Alberto 
Bouquet, Juan Lavenás, Raúl Mucci, Juan Wübbe, 
Roberto Cunningham, Enrique Kreibhom, Hugo Cá-
mara, Victor Casalotti, Arturo Franicevich y Fernan-
do Romain. También formaron parte de los equipos 
de trabajo María Rosa Adjoian, María Adela D’auro, 
Ignacio Corrales, Norma Fortunato, José Enrique 
Fernández, Carlos Albano, Javier Saberio, María 
José Albaya, Marta Urteaga, Verónica Cánepa, Mariel 
Palomeque, Marina Junco y  Adriana Pol entre otros. 

Les dedicamos un recuerdo muy especial a Susana 
Borgatto y Rosa Rodríguez, que trabajaron durante 
más de 40 años en el Instituto.

El equipo actual del IAPG está encabezado por 
una dirección General a cargo del también Presiden-
te de la CD, Ing. Ernesto López Anadón, el Director 
Técnico Ing. Daniel Rellán y el Director de Relaciones 
Institucionales y Administración Lic. Martín Kaindl. El 
equipo se completa con gerentes y asistentes que 
detallamos a continuación:

Gerentes
Alejandra Cuñado
Eugenia Stratta
Eduardo Abriata
Griselda Galacho
Guillermo Duvidzon
Guisela Masarik
Hernán Casanovas
Liliana Corvatta
Roberto López
Valeria Fernández Perdomo

Asistentes
Adriana Divito
Alejandra Castro
Andrés Peña Sepúlveda
Ariel Sciuto
Anja Wetzenstein
Carlos Borgez
Cristian Volpini
Daniela Calzetti
David Simón
Diego Fuentes
Fernando Halperín
Florencia Brianda
Florencia Nastasi
Gabriela Viñuela
Gisele Delapiaza
Jaqueline Bonnin
Jorgelina Furios
Marcela Juarez
María Elena Ricciardi
María Fernanda Abad
María Florencia Mazzitelli
María Laura de Barruel
Saint Pons
María Luján Blanco

Miriam Gómez Ramírez
Mirta Gómez
Natalia Tempesta
Nicolás Colella
Romina Schommer
Sandra Correa
Silvia Dominguez
Virginia Barrionuevo
Yanina Suma

Seccional Sur
Conrado Bonfiglioli (Gerente)
Alexa Soteriou
Maria Andrea Fernandez
Mayra Calderon
Paula Vera
Roxana Cruz
Tomas English

Seccional Comahue
Carlos Postai (Gerente)
Nancy Muñoz
Natalia Abad

Seccional Cuyo
Gabriela Bizón

Seccional Norte
Rita Delgado
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