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A 20 años de la creación de la Escuela de Manejo Defensi-
vo a manos de la Seccional Sur del Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas, ubicada en una de nuestras cuencas 
productivas más importantes, todo el Instituto celebra 
con orgullo estas décadas de éxito. 

La Escuela de Manejo Defensivo es importantísima para 
el IAPG, porque ha logrado que todas las empresas vean 
en ella la mejor manera de alcanzar la seguridad vial que 
tanto necesita el personal, empleados y contratistas, que 
pasa muchas horas en tránsito a los lugares de trabajo. 

Y es importante porque ése es el objetivo primordial del 
Instituto: brindar un servicio a la industria, un servicio que 
beneficie a todos en su conjunto y que logre la excelen-
cia en todas las operaciones que realizamos. Habernos 
convertido en referentes de este servicio que ya lleva 20 
años, y que todas las empresas recurran a nosotros para 
capacitar a su personal, cumple con nuestra aspiración   
de excelencia.

La recertificación de calidad que nos conceden las normas 
IRAM 9001 desde hace algunos años da fe de ello; no se la 
otorgan de manera automática sino tras un estricto pro-
ceso de evaluación.

En efecto, las compañías que trabajan en el petróleo y 
el gas –y se han sumado otras industrias- en el Sur de 
nuestro país necesitan que su personal se desplace por 
caminos que, ya conocemos, no son fáciles de manejar; y 
que adquiera las suficientes habilidades y conocimientos 
para transitarlos con seguridad.

Porque la conducción responsable no se remite sólo al 
interior de los yacimientos y de las plantas de las empre-
sas, donde es posible controlar conductas y procesos de 
muchas maneras posibles: se trata del desplazamiento 
de nuestros profesionales por rutas y calles por fuera de 
estas áreas, donde se entremezclan con la población civil, 
que también se desplaza para su quehacer cotidiano.

Hablamos de familias que van a la 
escuela, de empleados de comercio, 
de administrativos, de camiones 
transportando insumos para la vida 
cotidiana, en suma: hablamos de una 
vida normal para la comunidad que se 
mueve, y que crece. 

Y allí, el manejo defensivo no sólo cuida del personal de 
las empresas dedicadas a los hidrocarburos, sino que cui-
da también a la sociedad, al aprender a prevenir sus mo-
vimientos en la ruta.

Por eso, cuando hablamos de esas 120.000 personas 
que se han capacitado en nuestra Escuela, deberíamos 
multiplicar el número por un sinfín de personas que se 
han estado beneficiando de circular junto a un conductor 
responsable.

Esperamos que esta actividad permanezca, y poder cum-
plir muchos años más con esta tarea que nos anima a ha-
cerlo cada vez mejor.

Nuestro objetivo es brindar un 
servicio a la industria
Ing. Ernesto López Anadón
Presidente del IAPG
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A 20 años de su creación, la Escuela de Conducción De-
fensiva del IAPG se ha convertido en una institución pres-
tigiosa y de referencia para toda la región de la Cuenca del  
Golfo San Jorge, e incluso para Argentina por la calidad de 
sus cursos y de sus profesionales.

Creada en 1999 a través de un convenio entre la Seccional 
Sur del IAPG y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Escuela es la 
única en el país certificada con la norma IRAM ISO 9001 
en Gestión de Calidad y cuenta con un staff de profesores 
especializados en la materia. Además, incorporó el siste-
ma de proceso de Mejora Continua, por lo que sus cursos 
teóricos y prácticos son auditados de forma permanente.  

Si bien en una primera instancia, el fin de la Escuela era 
brindar un servicio de educación vial de alto nivel a la in-
dustria de los hidrocarburos, el éxito de esta iniciativa fue 
tan contundente que el curso de Conducción Defensiva y 
Técnicas de Manejo es hoy una condición de empleo en el 
sector petrolero. 

Particularmente, debo destacar la invalorable contribu-
ción que esta Escuela ha hecho con la industria, disminu-
yendo sustancialmente, a lo largo de estos años, el núme-
ro de accidentes de tránsito en las difíciles rutas locales e 
incluso dentro del yacimiento y mejorando notablemente 
las prácticas de manejo ya institucionalizadas.

En tiempos en los que las empresas apuntamos a una 
industria más sustentable, el trabajo sostenido de la Es-
cuela de Conducción es un aporte más en ese sentido, 
haciendo de la preservación de la vida y la seguridad vial 
valores a sostener diariamente.

Cabe destacar también que, como miembro activo de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, la Escuela ha logrado un 

fuerte vínculo con la comunidad, extendiendo su trabajo a 
escuelas, organizaciones intermedias y el Estado a través 
de charlas informativas y distintas actividades que bus-
can inculcar el respeto a las normas de tránsito y la filoso-
fía del conductor defensivo, tanto en la vida laboral como 
en el ámbito privado. 

En ese sentido los números son 
contundentes: desde la creación de 
la Escuela se han capacitado más de 
120.000 personas relacionadas con la 
industria,  sumando además unas 4.000 
personas de diversos sectores como 
estudiantes, policías y bomberos, entre 
otros.

Creo que es importante poner en valor el aporte que la Es-
cuela de Conducción Defensiva hace cotidianamente con 
el tránsito en general. La propuesta del curso no es apren-
der a conducir, el curso está orientado a saber “conducir-
se” en el marco del tránsito ya que es necesario que los 
conductores dispongan de amplios conocimientos, apti-
tudes, actitudes, destrezas, condiciones y técnicas para 
conducir sin poner en riesgo su vida ni la de los demás.

Frente a este panorama y en el marco de su vigésimo 
aniversario, los desafíos de la Escuela se renuevan y se 
evalúa la incorporación de un simulador que permitiría 
optimizar el aprendizaje de la Conducción Defensiva.

Por último, me gustaría destacar que esta Escuela es el 
resultado del trabajo de un equipo de gente comprometi-
da con el valor principal que es la preservación de la vida a 
través de la Educación Vial.

Veinte años de compromiso 
Rubén Morgani
Vicepresidente IAPG Seccional Sur 

Muchas veces se discute sobre las capacidades de apren-
dizaje que tiene el ser humano. Sin intenciones de inmis-
cuirme en temas de las neurociencias, uno puede ver a 
simple vista que muchos individuos actúan de determina-
da manera, más allá de los elementos que por intermedio 
de las capacitaciones se les han brindado. 

El ejemplo más claro se da en la utilización del cinturón de 
seguridad. ¿Cabe alguna duda de que todos aquellos que 
cuentan con autorización legal para conducir un vehículo 
conocen con claridad la obligatoriedad de llevarlo puesto 
a la hora de conducir? Sin embargo, las  estadísticas de 
organismos dedicados a la problemática vial nos indican 
que solo el 50% efectivamente los utiliza siempre. 

Pues bien, es claro que no es una cuestión de desconoci-
miento sino que interviene un aspecto mucho más impor-
tante: la falta de conciencia. Por ello que es tan transcen-
dental poder concientizar en forma permanente no solo 
en la ECD, sino también en nuestras organizaciones, y que 
ese esfuerzo se pueda derramar hacia la sociedad cuando 
un empleado de la industria se sube a su vehículo y evita 
accidentes de la misma manera que lo hace en el vehículo 
de la empresa. 

Hace más de 10 años que no tenemos muertes por ac-
cidentes viales causados por vehículos nuestros  en ya-
cimientos del Golfo San Jorge. Sin embargo  muchos pe-
troleros han muerto o resultado heridos cuando conducen 
sus autos particulares. Es por ello que debemos seguir 
insistiendo en el camino de preservar la vida mediante la 
inagotable herramienta de la concientización. 

Hoy, al festejar los 20 años de la Escuela de Conducción 
Defensiva, me atrevo a colocar como uno de los princi-
pales pilares de esta institución la tenacidad del insistir 
permanentemente con el afán de preservar la vida, de los 
que trabajamos en la industria de los hidrocarburos, y por 
consecuencia  de toda la sociedad en la cual convivimos.  

Por ello es evidente que nuestra ECD tiene en la Respon-
sabilidad Social Institucional un importante papel que 
jugar. En una sociedad cruzada por la problemática de la 
inseguridad vial, que le cuesta a la nación miles de vidas 
todos los años, nuestros esfuerzos hacen ver la diferencia 
con solo observar las estadísticas de accidentes a nivel 
ciudad, región y país con los propios de nuestra industria 
en el Golfo San Jorge. Todo lo que podamos derramar ha-
cia la sociedad con capacitaciones gratuitas para policías, 
bomberos, empleados municipales, estudiantes y público 
en general, será sumar para restar víctimas de éste terri-
ble flagelo.   

Para nuestra industria es un orgullo 
el tener la ECD ocupándose de la 
educación vial. Para mí, como parte de 
la Comisión Directiva de la Seccional 
Sur del IAPG, una clara responsabilidad 
para seguir el camino de la CALIDAD y 
PROFESIONALISMO  que caracterizan 
a la Escuela y poder ayudar a dotarla 
de los elementos tecnológicos que el  
futuro exige.    

La trascendencia del insistir
Jorge Boeri
Presidente de la Seccional Sur del IAPG
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Por aquella época, hace casi 20 años, era habitual que 
entre los participantes a nuestros cursos hubiera jóvenes 
extranjeros. Ellos también nos ayudaron a entender cómo 
funcionan las cosas en otros países donde es una tarea 
difícil obtener la licencia de conducir y al mismo tiempo es 
muy fácil perderla cuando se cometen errores. Todo ese 
primer año de la ECD nos sirvió para combinar la tarea de 
enseñar con la de aprender de aquellos participantes que, 
por venir de países más respetuosos de la ley que el nues-
tro, nos podían enseñar cosas asombrosas como que se 
podía uno ganar una multa por:

 ▶ pisar (no solo cruzar) una raya amarilla

 ▶ no cederle el paso al peatón

 ▶ no parar en un PARE

 ▶ tener una lamparita quemada o fundida

 ▶ ir a exceso de velocidad

 ▶ tener alcohol o drogas en sangre

 ▶ adelantarse en lugar prohibido

 ▶ no usar el cinturón de seguridad

Y muchas cosas más que nosotros solo sabíamos en teo-
ría, pero que nunca habíamos visto puestas en práctica.

Había un mundo nuevo que había que conocer e imitar, 
aun sabiendo que ninguna autoridad nos multaría por 

hacer esas cosas. Teníamos que tener un vehículo en 
condiciones y el conductor debía desempeñarse como si 
estuviera en Europa aunque se desplazara por el desierto 
patagónico.

Hoy los instructores de la ECD actúan como tales todos 
los días, dentro y fuera de la escuela, incluyendo los fe-
riados y los períodos de vacaciones, tienen sus vehículos 
en condiciones, todos sus pasajeros usan el cinturón de 
seguridad, no polarizan los vidrios, respetan la velocidad 
máxima y los semáforos y demás cuestiones elementa-
les. Saben que varios miles de participantes a los cursos 
los observan. Que deben dar el ejemplo y que la única for-
ma de convencer es convencerse primero de las ventajas 
de ser un conductor defensivo en su propio beneficio, el 
de su familia y de quienes cruzan su camino.

Este cambio de mentalidad resultó 
decisivo. A partir de ahí la ECD dio un 
verdadero salto de calidad que terminó 
de afianzarse con la inauguración de 
las nuevas y modernas instalaciones y 
equipamientos.

Queda mucho por hacer: hoy vemos que los conductores 
de la industria petrolera son ejemplares cuando conducen 
el vehículo de la empresa pero, lamentablemente muchos 
se olvidan de ello cuando manejan su auto particular lle-
vando a lo más valioso que tienen, que es su familia. La 
misión que hoy tiene por delante la ECD es extender su 
beneficiosa influencia más allá del ámbito de la industria. 
En eso estamos.

En noviembre de 1999, la Escuela de Conducción Defen-
siva iniciaba su actividad con los primeros cursos desa-
rrollados sobre la base de un esquema elaborado por la 
Facultad de Ingeniería de la UNPSJB y ajustado, corregido 
y perfeccionado por los integrantes de la entonces Comi-
sión Directiva de la Seccional Sur del IAPG. Desde el pri-
mer momento, se pudo advertir que surgían problemas 
en la puesta en práctica del curso debido a que el curso, 
las publicaciones utilizadas y hasta los propios instruc-
tores basaban sus argumentos sobre bases débiles. La 
situación llegó al extremo de que, luego de unos pocos 
cursos, se decidiera interrumpir su dictado para hacer los 
ajustes que la situación requería.

A comienzos de 2000, se retomó la actividad con una 
nueva óptica del tema ya que la interrupción había per-
mitido detectar la raíz del problema, elaborándose una 
estrategia para neutralizarlo.

En una apretada síntesis puede decirse que quienes de-
sarrollaron el curso, elaboraron el Power Point, eligieron 
los videos a proyectar, redactaron el manual y dictaron el 
curso, tenían el mismo nivel de conocimientos que quie-
nes iban a ser capacitados. En efecto, los participantes al 
curso y también los instructores tenían el mismo pecado 
original: eran conductores argentinos y, como tales, care-
cían del conocimiento de cuestiones elementales. Había, 
pues, que empezar por capacitar a los capacitadores. Así 
fue como la Seccional Sur del IAPG se embarcó en una 
costosa campaña para lograr que los dos instructores con 
los que la ECD contaba, alcanzaran un nivel de conoci-
mientos compatible con la tarea a realizar.

Quien escribe esta crónica se 
consideraba, por aquella época, un 
buen conductor al igual que el resto 
de los conductores argentinos. Sin 
embargo, como instructor del curso, no 
pasó mucho tiempo para descubrir que 
no estábamos a la altura del desafío. 
En los congresos internacionales a los 
que asistíamos, disertantes europeos y 
hasta participantes al curso de origen 
extranjero nos ponían en evidencia: nos 
faltaba un respaldo práctico. Ese mismo 
respaldo que cualquier conductor de un 
país mínimamente desarrollado debe 
tener antes de sentarse tras un volante.

Empezamos a preguntarnos cuáles eran nuestros perga-
minos para pararnos frente al aula y dar cátedra. Pues en 
mi caso muy pocos, como es el caso de casi todos los con-
ductores. No solo mi propio maestro había sido un hábil 
conductor aunque transgresor sino que, cuando obtuve 
mi primera licencia de conducir, resultó asombroso lo fácil 
del trámite. De manera que la alternativa era clara: o hacía 
un verdadero cambio de mentalidad o abandonábamos la 
tarea incorporándonos a los millones de conductores ver-
náculos que andan por la vía pública convencidos de que 
solo por ser hábiles, saben manejar. 

Aprender para enseñar
Carlos De Leonardis
Ex instructor ECD
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Se explicaba en ese momento la obligación del uso del 
cinturón de seguridad, del apoyacabezas, cómo colocarlo 
adecuadamente y la seguridad de los vehículos para po-
der utilizar al máximo su potencial para evitar el accidente 
o -en su defecto- para minimizar las lesiones en el cuerpo 
luego del accidente.

El último tema de la capacitación original era el que hacía 
hincapié en la Responsabilidad del conductor y en los Fac-
tores Humanos como causa del accidente.

El impacto de la capacitación en las personas y en las 
empresas fue altamente positivo. Los empleados empe-
zaron a recomendar este curso también a sus familiares 
que pueden acceder a su realización de manera particular. 
Muchos padres antes de que su hijo/a sacara su primer 
licencia de conducir los mandaban al curso así sea sola-
mente para escuchar, aprender y tomar conciencia que 
conducir no es un juego.

Pasados dos años de haber realizado el curso de inicio, se 
pensó la manera de refrescar los contenidos dados, las 
técnicas de la conducción y sobre todo, hacer una parada 
para reflexionar sobre la conducción, qué está haciendo 
bien y qué puede mejorar.

Se pensó entonces en un curso de Renovación de Con-
ducción Defensiva que en sus comienzos duraba 8 horas 
totales. La particularidad de este curso es que tenía pri-
mero el examen de 50 preguntas y luego, se desarrollaba 
la capacitación en función de las respuestas dadas y al 
temario programado. Al finalizar la jornada, aproximada-
mente a las 17:30, el asistente se enteraba qué puntaje 
había obtenido en el examen: 80 puntos o más aprobaba, 
menos de 80 puntos tenía que recuperar y lo podía hacer 
tantas veces como lo necesitara.

Para desarrollar tanto el curso de inicio como el de reno-
vación, los instructores se apoyaban en un Power Point 
realizado por los fundadores de la ECD, y había una carpe-
ta con fotos y videos que cada uno ponía en función de la 
necesidad para ese curso, en función al tiempo asignado, 
o a la cantidad de personas… quedaba en libertad del ins-
tructor usarlos o no y elegir cuál usar.

Al pasar los años, las operadoras comenzaron a exigir el 
uso de camionetas 4x4, una herramienta muy útil para 
evitar derrapes en suelos de baja adherencia, esto motivó 
la necesidad de capacitar a los empleados en el uso de 
este vehículo.

Pero se necesitaba algo más, no solo 
ver la camioneta como una herramienta 
sino que faltaba en la práctica la 
mirada defensiva que tiene que tener 
el conductor, que va más allá de saber 
manejar, es saber conducir de manera 
segura, atento, alerta, con anticipación, 
con tranquilidad, con seguridad.

Así surge, en 2014, una modificación radical en los cursos, que 
dejaron de ser solamente teóricos para convertirse en Cursos 
Intensivos de Conducción Defensiva con Evaluación Práctica y 
Examen Psicométrico.

Los cursos intensivos son de inicio, para los que lo hacen por 
primera vez y de renovación para los que ya hicieron el inicial.

El curso intensivo de inicio de la ECD se realiza en dos días 
consecutivos, habitualmente los jueves y viernes, pero tam-
bién se agregan otros días a demanda de las inscripciones.

Tiene el desarrollo de tres módulos teóricos de cuatro horas 
cada uno y en el cuarto módulo se desarrolla la evaluación 
práctica con camioneta 4x4 del IAPG y el examen psicométrico.

En el examen psicométrico, se evalúa las capacidades 
para conducir del asistente; por ejemplo, tiempo de reac-
ción, coordinación de movimientos y reflejos.

También se mide la agudeza visual, visión periférica, 
visión encandilada y su recuperación, visión nocturna, 
apreciación de distancia y el examen de audición.

Curso teórico en la antigua sede

Los cursos de Conducción Defensiva de la Escuela de 
Conducción Defensiva (ECD) del IAPG Seccional Sur son 
obligatorios para todos los empleados conductores de las 
empresas petroleras y de servicio del Golfo San Jorge.

La ECD ofrece cuatro cursos distintos de Conducción De-
fensiva. El que todos tienen que hacer por primera vez, sin 
importar el tipo de vehículo que maneje o vaya a manejar 
en la empresa, se denomina Curso de Inicio.

Hace 20 años, los cursos de Inicio de Conducción Defensi-
va tenían una duración de 16 horas, repartidas en cuatro 
módulos de cuatro horas cada uno en dos días consecuti-
vos; la jornada diaria se extendía de 8:30 a 17:30.

Generalmente, eran lunes y martes y, si la demanda lo 
exigía, se habilitaba otro curso jueves y viernes.

Al finalizar, se tomaba un examen escrito de 50 pregun-
tas de opción múltiple. Para aprobarlo, se requería como 
mínimo 80 puntos. El que no alcanzaba la nota tenía la 
opción de recuperar tantas veces como necesitara… hasta 
aprobar.

Hace 20 años, la mayoría de los conductores 
desconocía la existencia de una Ley 
Nacional de Tránsito (LNT), lo que hacía que 
cada uno tome una decisión a su criterio, tal 
vez acertada, tal vez no.

Los asistentes concurrían, como ahora, con sus vehículos 
particulares que contradecían totalmente los requisitos 
legales para ser utilizados en la vía pública: por ejemplo 
vidrios polarizados, parabrisas roto, cartones en lugar de 
ventanillas, defensas de hierro delanteras, bocha de en-

ganche saliente del paragolpes trasero, ópticas sucias, 
limpiaparabrisas rotos, cubiertas lisas, llantas modifi-
cadas y un sinnúmero de ejemplos más que en ese mo-
mento se usaban como ejemplo de lo que no se tenía que 
hacer. Incómodo para el dueño del vehículo, pero práctico 
para la enseñanza y el aprendizaje.

Muchos asistentes todavía recuerdan esos momentos y 
las discusiones que generaba la situación, pero también 
recuerdan la explicación de por qué no era conveniente 
tener un vehículo en esas condiciones.

Con ejemplos locales y técnicas de conducción defen-
siva se capacitaba sobre las reglas de circulación, tanto 
en zona urbana como en zona rural, y en condiciones 
adversas.

Se capacitaba en el transporte de sustancias peligrosas 
como en la conducción de flota pesada, como conductores 
de esos vehículos o como conductores que comparten la 
circulación con este tipo de transporte.

Los cursos de la ECD
y su evolución en el tiempo
Emilce Cabrero
Cordinadora  ECD

Sede ECD 1999-2012
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Atendiendo a un grupo de personas que ya tenían nuestros 
cursos pero por haber dejado que la credencial se venza 
por más de un año, para que no realicen nuevamente un 
curso de inicio, desde marzo de este año -2019-, ofrece-
mos un nuevo curso que lo denominamos Renovación Es-
pecial sin importar qué vehículo conduzcan la teoría para 
todos es la misma. Todos tienen el conocimiento, hay que 
refrescarlo y aprender lo nuevo. Muchos videos y muchas 
fotos forman este nuevo producto.

La duración es de 8 horas de teoría, en el mismo día dos 
módulos de 4 horas y al día siguiente la evaluación prácti-
ca y el examen psicométrico.

Es un sueño ambicioso, pero algunas estadísticas permi-
ten abrigar sólidas esperanzas de que al formar conduc-
tores defensivos se suma a la propia seguridad, a la de 
las familias y al resto de la comunidad a la que pertenece.

La tarea de conducir es algo más que 
manejar. El objetivo principal de la 
Conducción Defensiva es lograr un cambio 
y ponerlo en práctica, para que la vida real 
del tránsito se convierta en una actividad 
segura, lícita, civilizada y placentera, sin 
accidentes, sin lesiones, sin muertes, sin 
pérdidas económicas.

Cada conductor es responsable de lograr, a través del au-
tocontrol y autocrítica, el objetivo más trascendente que 
es actuar razonablemente en cada circunstancia en que 
se desarrolle la difícil tarea de circular, para evitar todos 
los accidentes y la consecuencia más tremenda: la pérdi-
da de vidas.

Es imprescindible que se comprenda que, en la proble-
mática del tránsito, los espectadores no existen sino que 
todos son protagonistas. A veces como conductores, a 
veces como peatones y otras como pasajeros.

El compromiso de la Escuela de Conducción Defensiva se 
mantiene intacto desde sus orígenes: el valor primordial 
es la Preservación de la Vida.

Las condiciones para aprobar los exámenes teóricos y 
prácticos son iguales a los de un curso de inicio.

Al finalizar cada parte de los cursos, entiéndase parte teó-
rica o parte práctica, los asistentes realizan una evalua-
ción cuantitativa sobre la capacitación recibida.

Todos los instructores y evaluadores de la ECD tienen un 
promedio anual superior a 9 (nueve).

Los comentarios que dejan los asistentes son muy grati-
ficantes y muchos dejan por escrito cosas que se pueden 
agregar o sacar y cosas que se pueden mejorar.

A todas y a cada una de las observaciones se las analiza 
como una propuesta de mejora.

Aproximadamente el 98% de los evaluados 
pasa satisfactoriamente la evaluación y el 
2% restante termina con la recomendación 
de realizar una interconsulta con el 
oftalmólogo y/u otorrinolaringólogo. En el 
informe que se presenta a las empresas se 
los denomina “Derivados” para que se les 
haga un seguimiento de aptitud física y que 
la dificultad que presentan se mejore para 
que no afecten la conducción segura.

El resultado del examen psicométrico es una alerta tem-
prana para el conductor y para la empresa, lo que no in-
habilita que el asistente siga con la realización del curso.

La evaluación práctica consiste en realizar un recorrido 
urbano / rural con el vehículo que el asistente tiene que 
conducir en la empresa, la duración es de una hora.

Si es camioneta 4x4 o 4x2, la evaluación se realiza con 
camionetas propias de la ECD.

¿Qué observa el evaluador de práctica? Que el conductor 
aplique todos los conceptos y técnicas enseñadas en los 
módulos teóricos.

El evaluador tiene una planilla donde va completando 
con una tilde el casillero que corresponda, puede ser Muy 
Bien, Bien, Regular, Mal. Observa uso de pedales, posición 
de manos al volante, interpretación de señales, anticipa-
ción, velocidades, aceleraciones y frenadas, circulación en 
curvas, uso de la 4x4 alta en suelos de baja adherencia, si 
utiliza el motor para frenar, si advierte peligros a tiempo.

Observa si tiene una actitud defensiva a la hora de circu-
lar, si respeta a los demás, si respeta las prioridades de 
paso pero si también está dispuesto a ceder.

Y en pendientes muy inclinadas se observa el dominio de 
la camioneta con la 4x4 baja. Subir y retroceder. Detención 
en la mitad de la pendiente. Subir marcha atrás.

Observa si el conductor tiene el control de la camioneta en 
esta situación tan particular.

Aprobado el curso, es decir aprobado el examen teórico y 
la evaluación práctica, el conductor se lleva nuevamente 
la credencial del IAPG por dos años más que vuelve a rea-
lizar un curso de renovación.

Empezamos a notar cada vez más sugerencias de los 
asistentes, donde pedían que el curso teórico de reno-
vación no sea tan enfocado en vehículos livianos y así, 
atendiendo a esta realidad y pedido, se comenzó a ofre-
cer un nuevo curso de renovación denominado Renova-
ción para Flota Pesada, destinado exclusivamente para 
los conductores profesionales que conducen vehículos 
de más de 3500 kilogramos, sea chasis pesado o chasis                       
pesado articulado.

El desafío fue armar un curso de renovación de conduc-
ción defensiva para conductores de vehículos de gran 
porte, donde al riesgo propio de la conducción se le agre-
ga el riesgo de la carga, según el tipo, el peso el tamaño.

Este curso también tiene una duración de 4 horas y media 
en la parte teórica y a contra turno el examen psicomé-
trico. Todos tienen la evaluación práctica otro día con el 
camión de la empresa. 
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La Escuela de manejo del IAPG se creó con el objetivo de 
mejorar la conducta de tránsito en el ámbito de la Indus-
tria del Petróleo y Gas y su ámbito de influencia, y con la 
permanente formación mitigar accidentes de tránsito.  Se 
quiso extender lo que comenzaron a hacer algunas em-
presas en forma particular a toda la industria. Se comenzó 
en conjunto con la Universidad de la Patagonia San Juan 
Bosco y con los profesionales y material que se estaba 
utilizando capacitando a todos los conductores de las em-
presas Socias del Instituto.

El gran aporte de esta escuela fue el 
de reducir drásticamente los índices 
de accidentes de tránsito en los 
yacimientos, rutas y camino adyacentes 
de los empleados y personas que 
circulan en las mismas. 

Se incorporaron profesionales fuera de la Industria como 
docentes en la Escuela para darle un mayor impacto aca-
démico y educacional. Esto permitió también llegar a la 
familia de la Industria, a agentes de tránsito, funcionarios 
y conductores en general. Luis Ayestarán que era Presi-
dente  del IAPG en el momento de la creación de la Es-
cuela fue fundamental su influencia y compromiso con 
la seguridad.  De Leonardis y Garrido como los primeros 
instructores y claro está la participación de todos los que 
se fueron incorporando y aportando nuevas metodologías 
para la educación vial.  

LA Escuela de Manejo certifico normas de Calidad per-
mitiendo estandarizar la metodología de capacitación, 
su evaluación y mejora continua. Se incorporaron instru-
mentos de evaluación psicofísica de los conductores para 
detectar aspectos de mejora visuales y de habilidades 
para mejorar la conducción y evitar accidentes.

También se desarrolló la capacitación y evaluación prac-
tica de manejo con vehículos propios y conductores pro-
fesionales docentes que ayudo a evaluar y mejorar las 
habilidades conductivas.

La ECD tuvo un impacto más amplio 
en la reducción de los índices de 
accidentes de tránsito en la zona de 
influencia de la industria, que son 
mucho menores que los de otras 
regiones. Los conductores capacitados 
por la Escuela han predicado con 
su ejemplo sobre su entorno y 
familia logrando mayor cantidad de 
conductores defensivos en la Región.

Ser un miembro activo del IAPG y haber participado to-
dos estos años en la creación y evolución de la Escuela de 
Manejo Defensivo es una satisfacción muy grande por el 
impacto que ha tenido en nuestra comunidad. Conside-
ramos que es una iniciativa que sería muy útil aplicada al 
ámbito más amplio de la conducción para el otorgamiento 
y renovación de licencias de conductor.

ECD más allá de nuestra industria 
Alejandro Ellof
Expresidente IAPG Seccional Sur 
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Por el año  ´63 ó ´64,  se comenzó a utilizar el cinturón de 
seguridad en Europa y luego en EE.UU, no como obligato-
rio sino como opcional. Solo algunas marcas de vehículos 
lo colocaban  y eran como los cinturones de los aviones de 
hoy. Varios años después, se inventó el cinturón inercial 
que usamos actualmente. 

Schlumberger era la empresa que tenía 
más normas de seguridad dentro de la 
industria: los instaló en sus vehículos 
y, para que la gente tomara el hábito 
de su uso, le demostró a su personal 
el impacto que generaba el choque a 
tan solo a 16 Km/Hora.  Allí nació el 
CONVENCEDOR. Además, explicaban 
el riesgo de salirse del vehículo en un 
vuelco. Aplicaron esta estrategia en 
todos los países que operaban y, una 
vez al año, recorrían cada campamento 
en el que tenían bases. Tuve la fortuna 
de conocerlo en aquellos tiempos. 

Cuando hicimos aquí la Escuela de Conducción le sugerí 
a Luis Ayestarán que solicitase a Schlumberger el plano 
para construirlo aquí nosotros y la autorización de  uso 
pues no sabíamos si lo tenían patentado, en cuyo caso, 
podría ocasionarnos algún inconveniente en el futuro.  
Luis conversó con Francia y nos mandaron la autorización 
de uso y el plano. Como anécdota principal, les cuento que 
para tapar el enganche y la pata de apoyo delantera, se 
colocaba un panel de madera terciada que tenía dibujado 
un frente de ladrillos a la vista; luego de ver la reacción 
de los empleados que se les obligaba a usarlo se decidió 

sacar esa pintura dado que producía mucho miedo a los 
usuarios. También se prohibió el uso enganchado al vehí-
culo de transporte para evitar la misma sensación.

Pese a la cantidad de años que el cinturón de seguridad 
ya es parte de las leyes de tránsito en todos los países, 
seguimos con mucha gente que aun sabiendo las conse-
cuencias de no usarlo, sigue sin hacerlo, o lo hace en for-
ma discontinua. Pues nuestro CONVENCEDOR ha logrado 
que quien lo use entienda que nunca debe circular sin el 
cinto puesto.  Nuestra industria en el Golfo San Jorge es 
un ejemplo de ello.   

Convenciendo voluntades
Fernando Roca
Secretario IAPG Seccional Sur

Quién hubiera pensado cuando nos juntamos un grupo de 
socios de la Seccional Sur del IAPG a trabajar en éste pro-
yecto, de la mano de Luis Arestayán, que veinte años des-
pués nos encontraríamos con una ECD que es un ejemplo 
para nuestra industria, la región y el país todo. 

Nunca es simple capacitar, hay que saber hacerlo y tener 
templado el espíritu para seguir aun en los tiempos difíci-
les. Siempre nos enteramos de las víctimas de accidentes 
de tránsito e internamente uno sabe que si esas personas 
hubiesen tenido la posibilidad de educarse en conducción 
defensiva, no serían hoy un número más en las tremen-
das estadísticas que tenemos en nuestro país.

En nuestra industria se ha logrado reducir a casi 0 
los accidentes viales y hace más de una década que 
no contamos con muertos por esta razón dentro de                                         
nuestros yacimientos. 

La ECD ha sido una clara demostración 
de lo que puede hacer el esfuerzo 
compartido, de las voluntades unidas 
para encolumnarse tras un único e 
inamovible principio: el valor VIDA. A 
partir de allí, se comienza a construir 
ladrillo por ladrillo esta Escuela que no 
solo ha sabido cumplir ampliamente 
con las expectativas de seguridad 
vial en nuestra industria sino que se 
convirtió en un referente de toda la 
sociedad del Golfo San Jorge por su 
profesionalismo y dedicación. 

Agradecemos profundamente a cada una de las empresas 
asociadas que fueron paralelamente realizando las accio-
nes necesarias para que pueda funcionar la pinza de edu-
cación y control, con lo cual se cambian realidades tan di-
fíciles como nuestra industria tenía en la década de los 90.  

Colaborar con los organismos públicos 
en una temática tan importante 
como es la educación vial, refleja que 
nuestra ECD es por prestigio ganado la 
institución más significativa en el rubro 
a nivel regional.

Esperamos para los próximos años seguir creciendo al rit-
mo de la las nuevas tecnologías que nos permitan incre-
mentar nuestra área de influencia. Hoy tenemos el orgullo 
de estar presentes en toda la Patagonia Argentina.  

Una realidad que nos enorgullece
Fernando Roca
Secretario IAPG Seccional Sur 
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Ese moderno edificio de líneas arquitectónicas únicas 
pero al mismo tiempo, respetuosas de su entorno,  esta-
rá por siempre integrado por las historias de los diversos 
actores que han transcurrido por la Institución, las imá-
genes de la primer casilla que se instaló en el lugar, las 
anécdotas sobre la escrituración del terreno adquirido 
en 1999 y por la nobleza del siempre presente y querido                     
Fernando Roca. 

El IAPG Seccional Sur evoluciona cada día, abre las puer-
tas a la comunidad y como lo ha hecho durante más de 50 
años, continuará siendo motor de capacitación y el refe-
rente técnico para la industria y las comunidades del Golfo 
San Jorge. 

Desde 2012, lo hace desde su propia casa…      

Hoy, a 7 años de la inauguración de nuestra sede en el his-
tórico barrio General Mosconi de km 3, vienen a mí nume-
rosos recuerdos sobre como se pensó, como se proyectó 
y cómo la hicimos quienes tuvimos desde la Comisión Di-
rectiva, la oportunidad de alcanzar tan ansiado objetivo.  

Es justo recordar que “la obra de 
la sede” no comenzó un año antes 
como indicarán los contratos que 
se suscribieron en ese momento. 
Precisamente, fueron nuestros 
antecesores quienes desde la creación 
de la Seccional Sur en 1961, hicieron 
visibles las fortalezas técnicas de la 
industria del petróleo y el gas en la 
generosa cuenca del Golfo San Jorge.  
En ese camino, llegó la Escuela de 
Conducción Defensiva y la fundamental 
alianza con la Universidad de la 
Patagonia San Juan Bosco. 

Fueron sus iniciadores pero asimismo sus continuadores, 
quienes hicieron de la capacitación y la concientización, 
una marca de esta industria. El crecimiento de la escue-
la en volumen y prestigio, nos encontró con la necesidad 
imprescindible de darle una casa que estuviera a la altura 
de lo que luego llegaría. 

Y fue así que esa Comisión, con el aporte de todos los aso-
ciados, los corporativos y los personales, se embarcó en 
esta aventura. Se proyectó la sede, se gestionó el finan-
ciamiento y finalmente nos encontramos ante el mayor 
desafío, ejecutar los contratos de diseño y obra de una 
manera profesional y responsable. Tuvimos una enorme 
ventaja, el sentido de pertenencia hacia la Institución de 
muchos “de los históricos” que colaboraron personalmen-
te durante el proceso.  Finalmente llegó esa tarde noche 
especial del 9 de agosto de 2012, en la que nos acompa-
ñó un emblema de la ciudad de Comodoro Rivadavia y la 
región, el querido y muy bien recordado padre Juan Corti, 
quien bendijo la sede desde la fragilidad de su cuerpo pero 
con la fortaleza de su fe y su espíritu. 

Nuestra sede, un legado…
Gastón Malbos
Expresidente IAPG Seccional Sur
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El edificio cuenta con dos plantas que ocupan una super-
ficie aproximada de 410 metros cuadrados. 

En planta baja se encuentra el acceso principal, un Hall 
distribuidor que vincula la recepción, administración, ar-
chivos y oficina gerencial.

El aula principal, con capacidad para 
60 alumnos, se encuentra revestida 
en todo su exterior en chapa ondulada 
color azul que le da un carácter 
particular al edificio, junto a un 
área de sanitarios y un espacio de           
refrigerio o bar.

Las premisas que se tuvo en cuenta para el desarrollo del 
proyecto fueron las siguientes:

 ▶ Mantener la escala barrial correspondiente a esta 
zona de General Mosconi donde la altura promedio es de               
6 metros.

 ▶ Lograr una imagen de edificio que responda a las 
actividades a desarrollarse en el mismo, pero mantener 
esa escala ya que la identidad de la zona es una de las 
más consolidadas de la ciudad.

 ▶ La utilización de materiales que nos permitan dar 
respuesta a las necesidades funcionales del proyecto en 
cuanto a planta, mantenimiento, rapidez de montaje y 
adecuación al entorno construido.

Desde 2012 en casa propia
Memoria edificio IAPG
Por Adriana Fajardo y Oscar Cortes
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En la planta alta, se resolvió otra aula de capacitación, 
un archivo depósito, una cocina equipada para even-
tos, una oficina administrativa, una sala de reuniones 
para aproximadamente 30 personas equipada también 
con última tecnología, todas conectadas a un servidor                                   
informático central.

Desde la circulación que vincula los distintos ambientes 
de la planta alta se accede a una gran terraza recreativa. 
Para materializar la obra, se eligió un sistema constructi-
vo no tradicional Royal Building System, lo que permitió 
acelerar los tiempos de ejecución.

El edificio tiene un carácter funcional 
simple donde resalta como volumen 
principal, el aula de capacitación 
revestida en chapa pintada de color 
azul, revalorizando el uso de este 
material elegido por el estudio 
como ícono ya que remonta a los 
materiales utilizados en los primeros 
campamentos petroleros.

La imagen del edificio y los materiales fueron diseñados 
y seleccionados con el compromiso de preservar el en-
torno del barrio tan característico de la ciudad en el que 
predominan las antiguas viviendas construidas de cha-
pa, logrando obtener una imagen institucional acorde a          
esta época.

Luego de la finalización del edificio, y en respuesta a las 
necesidades de espacio, se construyó en la planta alta un 
nuevo sector de oficinas siguiendo los mismos lineamien-
tos que el proyecto original. 
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Cuando Luis Ayestaran se hizo cargo de la Gerencia de 
YPF, en forma casi automática se hizo cargo de la presi-
dencia del IAPG. Luis venía de trabajar en Schlumberger, 
empresa que valora y aplica la Seguridad. Tal vez por esta 
razón, y además por observar malas prácticas de manejo 
en la industria en general, es que Luis propuso (o más bien 
impuso) su idea en una reunión de la Comisión.

Los asistentes éramos, en promedio, 30 
y propuso armar 5 ó 6 grupos de trabajo, 
pero durante las reuniones y antes de 
comer. En ese entonces creo que nos 
reuníamos los viernes y casi siempre con 
asado, cuyo costo lo pagaban, por turno, 
dos empresas. El IAPG Regional tenía por 
estructura la casita de chapa y madera 
que era de YPF, situada en el mismo lugar 
donde hoy está la sede y un Secretario de 
Actas, que fuera ex empleado de YPF que 
su única función era escribir en un libro 
absolutamente todo lo que se hablaba.

A cada grupo de trabajo, Luis le dio un tema a desarro-
llar y él, cual maestro aplicado, caminaba por las mesas 
controlando lo que íbamos escribiendo. En mi grupo, nos 
tocó desarrollar el tema “Manejo en Condiciones Adver-
sas”. A su vez, dentro de ese capítulo, el apartado que 
redacté fue el de “Precauciones a tener en cuenta para 
atravesar lagunas formadas en caminos de ripio o tierra” 
y me ofrecí a describir lo que normalmente hacía en el 
norte del país, donde había iniciado mis actividades en la 
industria en la empresa Kobe Argentina, División de Baker 
Hughes, y donde era habitual circular en caminos de tierra 
con lagunas.

Luego de algunas reuniones muy productivas, se fue for-
mando el borrador de primer Manual de Manejo Defen-
sivo, cuyo nombre más tarde fue cambiado a Conducción 
Defensiva y Técnicas de Manejo. Se contrató a una per-
sona de la Universidad de la Patagonia, que no recuerdo 
si era alumno o profesor de la carrera de Seguridad, para 
que pase en limpio y haga el Manual. El primero que salió 
estaba ilustrado con dibujos a mano y no, con fotografías.

Cuando el Manual estuvo listo, se pidió al capacitador que 
nos dicte el curso de dos días a los 30 de la Comisión y que 
nos tome examen. Como anécdota, recuerdo que cuando 
nos trataba de enseñar el manejo en curvas peraltadas, 
Luis le pidió que explique cómo se comportaban las com-
ponentes de las fuerzas, tema que finalmente lo desarro-
lló Luis, perfectamente en el pizarrón y con la habilidad de 
un profesor de Física II.

Más tarde, Luis creó el 0800 para lo cual cada vehículo 
de la industria debía estar perfectamente identificado. Las 
empresas que trabajaban para YPF estaban obligadas a 
“loguear” sus vehículos de acuerdo a un modelo y dimen-
siones que exigía YPF en las Órdenes de Compra o Pedido.

Se nos extendió el primer carnet de Manejo y desde ese 
entonces, religiosamente lo renuevo cada 2 años.

MI REFLEXION respecto de la Escuela, es doblemente po-
sitiva: una porque me siento parte de ella y la segunda, 
que es más importante, es que el éxito del proyecto se 
puede medir observando los resultados, es decir menos 
accidentes de tránsito en la industria. La asignatura pen-
diente (no sé si del IAPG) es que se extrapole a la socie-
dad, es decir que el petrolero, cuando no esté trabajando, 
maneje su vehículo particular, aplicando estas técnicas              
y conductas. 

De nuestra historia
Miguel Angel Flores Mercado
Socio IAPG Seccional Sur
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El Equipo de la Escuela

José Abregú
Lucas Ballesteros
Pablo Ballesteros
Alejandro Barreto
Marcela Barros
Conrado Bonfiglioli
Emilce Cabero

Mayra Calderon
Mario Carrizo
Tomas English
Andrea Fernandez
Sabrina Guerrero
Jorge Infeld
Liliana Marifil

Tatiana Muñoz
Nazareth Reartes
Guillermo Romero
Alexa Sotiriou
Sergio Vaselli
Carolina Vazquez
Paula Vera
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El Valor Agregado

En el afán de que más allá de las técnicas de manejo de-
fensivo era necesario pensar en los riesgos, en la falta 
de prevención, entonces, cada uno de los integrantes de 
la ECD poco a poco fueron desarrollando una particular 
predisposición para agregar valor a las capacitaciones: 
transmitir el valor de vida humana, el reconocimiento del 
drama familiar ante los siniestros viales, la “obligación” de 
volver   a casa sanos y a salvo.

Poco a poco, siempre en ascenso, se va transmitiendo el 
valor de reconocer los riesgos, de concientizar que por 
encima de la obligación de uso de los elementos de pro-
tección activa (cinturón de seguridad, espejos retroviso-
res, luces, etc.) y de la obligación de cumplir con el buen 
estado psicofísico del conductor (cero alcohol, sin sueño, 
buen estado de salud, etc.) es muy importante considerar 
lo conveniente de ajustarse a estas normas.

Esfuerzos diarios de valor agregado a la Ley de Tránsito, 
a las técnicas de Manejo defensivo, un compromiso ético 
de los capacitadores haciendo que se recapacite sobre el 
valor humano de volver a casa sin haber sido protagonista 
como víctima o victimario de un siniestro  de tránsito.

Todos y cada uno de los integrantes 
de la ECD tienen un mismo norte: 
generar el concepto de responsabilidad, 
terminar con las “tragedias” y la 
“fatalidad” imponiendo la prevención, la 
obligación de volver a casa…. Me están 
esperando mis seres queridos.

Celebremos esta entrega de años, este valor agregado 
en pos de lograr un cambio de pensamiento en los con-
ductores que vale la pena encarar para transmitir un                    
verdadero aprendizaje. 

En la posibilidad de solo una vida salvada el esfuerzo su-
peró el compromiso formal, una sola vida salvada justifica 
los veinte años de dedicación.

Todo llega y en esta oportunidad, los veinte años de la Es-
cuela de Conducción Defensiva del IAPG, llegó y encontró 
a todos sus integrantes descuidados de tamaña celebra-
ción. Claro está, todos trabajando en una ocupación que 
decididamente se transformó en cuestión de vida: El ma-
nejo defensivo.

No es para menos, la ausencia de muchos años de políti-
cas públicas y privadas que promuevan la prevención de 
riesgos fueron asentado en los capacitadores de la ECD 
la necesidad de transmitir además, de la técnicas de Con-
ducción Defensiva, conceptos que fijen la idea de pasar 
del fatalismo a una cultura de prevención.

Siempre es necesario que las 
autoridades acepten que son 
indispensables nuevas políticas 
públicas y las empresas reconozcan 
que deben asumir el tema de seguridad 
vial como una cuestión que forma parte 
de la responsabilidad social, en tanto 
los medios  de comunicación tienen 
la responsabilidad de tratar el tema 
de siniestros viales como tales y no 
atribuirlos a la “mala suerte”, “el estado 
de los caminos, “la poca visibilidad”, “la 
intensa lluvia”, etc.

Lo mencionado, tiene dentro de los actores que participan 
de los siniestros viales, un responsable que piensa, evalúa 
y decide como accionar: el conductor. 

Es cierto que la muerte produce una sensación de ajeni-
dad. La muerte es lo que le pasa a otros, siempre, parece 
ser, que pasa lejos de nosotros, en especial para los jóve-
nes y para aquellos que cuentan con la buena ventura de 
gozar de una salud vigorosa. 

Llama la atención tanta fatalidad en el tránsito. ¿Fatali-
dad?   Llamar así a los siniestros de tránsito resulta una 
maniobra de delegación de culpas hacia “el destino”, hacia 
“la mala suerte” que nada tienen que ver con las acciones 
concretas de los conductores y sus consecuencias.

Impericia, negligencia, todo es posible mejorarse y si 
agregamos la expansión alarmante de anomia (sin ley) 
que gobierna a nuestra sociedad el fenómeno, de induda-
ble complejidad, va tomando cuerpo. 

Los resultados no son atribuibles a la Fatalidad, no son 
Tragedias, si falta de prevención, de evaluación de los 
riesgos del tránsito.

Veinte años con valor agregado
Por Carlos  Fredes
Ex instructor ECD
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Corría el año 1999. En una reunión de la Comisión Direc-
tiva, con el  entonces presidente Ing. Luis Ayestarán, se 
trata el tema de los accidentes de tránsito en yacimientos 
y en la ciudad.

Se tiraron varios temas que podrían ser los causales y en-
tre otros se dijo: caminos de ripio en mal estado, barro, 
heladas, nieve, exceso de velocidad, cargas largas, qué 
hacer cuando se pincha un neumático, etc.

El Ing. Ayestarán propone que sobre cada uno de estos 
temas, un grupo de miembros de la comisión se juntara 
por separado y elaboráramos un plan de contingencia con 
un procedimiento de pasos a seguir cuando nos encontrá-
ramos con alguna de estas condiciones.

Recuerdo que a mí me tocó el grupo “manejo con lluvia y 
camino embarrado”.

Se juntaron todos los trabajos y cada grupo emitió su opi-
nión, a manera de procedimiento de manejo defensivo en 
“tal” condición.

Después de varios días de discusiones 
y opiniones, se llegó a la conclusión 
de  que sería conveniente realizar un 
trabajo conjunto con la carrera de 
Seguridad de la UNPSJB y, para ello, 
se contactó a las autoridades de la 
Universidad.

Vieron que la idea era buena y designaron a los alum-
nos del último año de la carrera Analía Blanco y Javier 
Cárcamo.

Ellos vinieron a varias reuniones para mostrarnos el avan-
ce del trabajo y cuando estuvo listo, convinimos en que 
nosotros hacíamos de alumnos y ellos nos daban la clase 
de manejo defensivo según lo que prepararon.

El profesor fue el alumno Cárcamo y después de termi-
nada la presentación evaluamos los temas y al profesor.

Se hicieron los ajustes al programa, se propusieron nue-
vos temas y se contrató al primer profesor, el Sr. Manuel  
Garrido, que era jefe de seguridad de Astra y se estaba ju-
bilando y después a Carlos De Leonardis de la Universidad 
(si mal no recuerdo).

A todo esto, se hizo necesario abrir la 
ECD en otro espacio distinto al de la 
sede del IAPG y nos trasladamos cerca 
del mar en un edificio de la Universidad.

Surgen muchas anécdotas, de las más variadas, pero voy 
a recordar que Manuel Garrido, que vivía en Caleta Olivia 
en esa época: salía a las 17:00, después de la última hora 
de clase y transitaba toda la Ruta 3 por el Barrio Industrial 
a 40 km/h según el cartel indicador, y lo respetaba a ra-
jatabla. Si se habrá ligado insultos porque -a la hora pico 
del tránsito- se los llevaba a la rastra a todos los que se 
ponían detrás de él, hasta Rada Tilly.    

Cómo nace la
Escuela de Conducción Defensiva
Félix Carrizo
Pro Tesorero IAPG Seccional Sur
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Un mes después, se toma la decisión de informatizar la 
asignación de cupos y armado de los cursos, con el do-
ble objetivo: agilizar el trabajo administrativo y contar con 
una base de datos confiable para reportes históricos.

En ese mismo mes, diciembre de 2012, surge la necesi-
dad, a partir del debate interno de la Comisión de Seguri-
dad, de comenzar un proceso de integración de los cursos 
para que apliquen en toda la industria petrolera.

Transitando los primeros meses del año 2013 se conti-
núa accionando con ímpetu en los prolegómenos de un 
proceso de mejora. Es así que en febrero de 2013, se in-
tegra una comisión interna de la ECD para el tratamiento 
de nuevos cursos que unifiquen criterios de exigencias de 
las operadoras.

También en ese mismo mes se avanza en tres cuestiones 
que marcarán el trabajo en  los años siguientes. 

Obtener el certificado de calidad por las Normas ISO re-
presenta, claramente, cruzar una frontera que no permite 
regresar al punto de partida; tomada la decisión de certi-
ficar calidad lleva inexorablemente a la organización a un 
cambio de cultura de trabajo, a una lógica que obliga a ser 
eficiente por sobre toda otra cuestión de gestión. La exce-
lencia es lo cuenta.

Desde la fundación de la ECD -Escuela 
de Conducción Defensiva- fue 
constante la evolución en el diseño y 
rediseño de los Cursos de Conducción 
Defensiva, cuidando la calidad de ellos 
y estableciendo pautas de desempeño 
que se fueron convirtiendo en valores 
o principios reconocidos en el ámbito 
de la industria petrolera. Valores 
que van desde la puntualidad hasta 
la rigurosidad en la capacidad de 
los instructores, en los exámenes 
que se toman a los asistentes, así 
como la atención brindada por la 
administración, con el objetivo primario 
de dar un servicio acorde con el 
prestigio y reconocimiento que se le 
asigna a la institución.

Como directa consecuencia del contante proceso evoluti-
vo de la ECD, en noviembre de 2012, se firma contrato con 
PAE (Pan American Energy) para dar servicio a esa opera-
dora por  lo que se  incorpora la Evaluación Práctica para 
personal propio de PAE y sus contratistas, lo que impli-
caba un cambio de paradigma, pues hasta ese momento 
casi con exclusividad el servicio se daba a YPF y sus con-
tratistas, solo con la capacitación teórica en conducción 
defensiva.

Cruzar el Rubicón
Jorge Infeld 
Gestión de la Calidad ECD 
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Misión de la ECD
La misión de la ECD se centra en ser referente en la indus-
tria de los hidrocarburos en particular y de la energía en 
general sobre la seguridad vial y consecuentemente de la 
conducción defensiva.

Certificar calidad es un proceso en sí mismo, requiere de 
un liderazgo que sabe hacia dónde va, que camina firme 
hacia el objetivo. Pero por sobre todas las cosas ese líder y 
su gente deben tener en mente una premisa innegociable 
y que se resume  a una simple frase: el cliente primero.

En ocasiones se confunde calidad con una serie de pro-
cedimientos, mapas de procesos, organigramas, etc. 
Nada más lejos de la realidad, al ser un concepto relativo, 
y básicamente una percepción, calidad tiene su eje en la 
gestión, y debería entenderse por gestión: hacer que las 
cosas pasen, y obviamente que pasen de acuerdo a como 
la organización sostiene que deben pasar.

Más allá de aquellos instrumentos (procedimientos, ma-
pas, registros, instructivos de trabajo) que forman un 
marco conceptual imprescindible, el éxito del Sistema de 
Gestión de Calidad de la ECD se basa en el compromiso de 
las personas que se desempeñan en la institución.

Todos tienen como guía unas pocas - pero contundentes- 
palabras volcadas en la Política de Calidad, exhibida y co-
municada, y trabajada en los encuentros de capacitación, 
que aquí podemos leer:

Valores que guían
La Seccional Sur del IAPG Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas y su 
Escuela de Conducción Defensiva, 
en concordancia con la sede central, 
encarna como valor central que sus 
actividades se desarrollen en un marco 
de total transparencia, profesionalidad, 
eficiencia y ecuanimidad.

La Escuela de Conducción Defensiva 
del IAPG, en búsqueda de la mejora 
continua para los Cursos Intensivos  de 
Conducción Defensiva y de Evaluación 
Práctica implementa y mantiene un 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
de según la normas ISO 9001:2015,  
tanto el denominado de Inicio como 
el denominado de Renovación, que se 
desarrollan en su sede. 

En primer lugar, se plantea la necesidad 
de producir una planificación ordenada 
para la incorporación de nuevos 
instructores de acuerdo al universo a 
capacitar en el año.

En segundo término, y luego de un estudio pormenoriza-
do sobre la forma de trabajar los lineamientos existentes 
en la ECD, la Comisión Directiva  del IAPG Seccional Sur 
autoriza comenzar el proceso de certificación de la calidad 
a partir del proyecto de trabajo de la gerencia. 

Finalmente, en febrero de 2013 se incorpora un coordina-
dor de la ECD con funciones específicas: unificar conteni-
dos de los cursos actuales, coordinar y evaluar las nece-
sidades operativas para producir nuevos procedimientos 
para la certificación ISO 9001, realizar un procedimiento 
de selección y capacitación para nuevos instructores, y 
coordinar la asignación de cursos para los instructores.

En marzo de 2013, se produce la primera asignación de 
objetivos de la Dirección. En ellos se plantean tiempos de 
realización de los procedimientos y se comienza con la ca-
pacitación del personal
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Declaración de la Política de Calidad de la ECD

La Escuela de conducción Defensiva del IAPG Instituto 
Argentino de Petróleo y Gas - Seccional Sur- declara 
que el  compromiso con la calidad de sus cursos co-
mienza por la Dirección y abarca a todos los integrantes 
de la organización.

La Escuela de Conducción Defensiva considera que los 
proveedores son críticos para el desarrollo de los cursos, 
lo que implica que están directamente involucrados en las 
consideraciones del párrafo anterior.

La Escuela de Conducción Defensiva para el desarrollo de 
sus cursos analiza constantemente el contexto interno 
y externo previendo los eventuales riesgos que puedan 
afectar su desarrollo.

La Escuela de Conducción Defensiva persigue la satisfac-
ción de las empresas vinculadas a la industria del petróleo 
y del gas, siendo socias o no socias del IAPG, brindándo-
les el mejor servicio y atendiendo todas sus inquietudes. 
Realiza sus actividades en armonía con la legislación vi-
gente, y de manera segura tanto para las personas que 
asisten a los cursos de conducción defensiva como para 
su propio personal, e instructores externos.

La Escuela de conducción Defensiva del 
IAPG Instituto Argentino del Petróleo 
y del Gas -Seccional Sur- enmarca su 
política de calidad en el más estricto 
cumplimiento de la Responsabilidad 
Social Institucional que le atañe 
como institución comprometida con 
los valores esenciales que abonan la 
preservación de la vida.

En resumen, la ECD logró certificar calidad para sus 
cursos de Inicio y de Renovación  en julio de 2014 por 
la ISO 9001:2008. En Mayo de 2017, recertifica por  la 
ISO 9001:2015.

En ese lapso, atravesó con éxito las auditorías inter-
nas anuales a cargo de integrantes de la Comisión de 
Calidad de IAPG Seccional Sur, y las de seguimiento de 
IRAM, institución certificante de Sistema de Gestión de 
Calidad implementado en  la ECD, lo que hace presumir 
que la ECD se encamina a su vigésimo aniversario con 
su SGC consolidado.
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San Jorge con el objetivo de analizar los problemas 
del sector energético y proponer soluciones técnicas 
específicas. 

Desde el año 2001 y en forma 
ininterrumpida, se realizan Jornadas 
anuales que incluyen todas las 
problemáticas del sector: producción, 
mantenimiento, seguridad, medio 
ambiente, nuevas tecnologías, 
desarrollos, equipos, entre otros. 
Estas jornadas, más diversos cursos, 
congresos y talleres se transforman 
en espacios sumamente valiosos 
para que los distintos actores 
puedan intercambiar prácticas y         
compartir innovaciones.

Tantas experiencias han generado inquietudes y propues-
tas. Y la integración de las empresas ha facilitado confor-
mar equipos técnicos de especialistas que comenzaron a 
desarrollar Prácticas Recomendadas. Estos procedimien-
tos hoy no sólo son de consulta para los técnicos sino 
material de referencia para los organismos de aplicación.

En este mismo sentido y con el mismo espíritu de aunar 
esfuerzos, desde el año 2008 las reuniones del Sub Capi-
tulo Regional LADS son parte de cronograma de activida-
des anual. 

Asimismo la Seccional ha acompañado todas y cada una 
de las emisiones de las Olimpíadas de Medio Ambiente 
propuestas por Sede Central, actividad que ha tenido ex-
celente repercusión en las escuelas de la zona.

Cada una de las 11 Comisiones Ejecutivas cumple con la 
tarea de fortalecer  los vínculos de nuestra Institución con 
los actores sociales de toda la cuenca.

A partir de éste año abrió sus puertas la Escuela Técnica 
IAPG con la carrera de Técnico en Petróleo y Gas. Carrera 
que dura 3 años y se dicta por módulos semestrales. La 
ET está dirigida por el Consejo Académico de la Seccio-
nal Sur del IAPG formada por 14 miembros de distintas 
empresas socias.  

 Poco después de creado el Instituto, tan solo cuatro años 
más tarde, la Seccional Sur hizo punta y puso en funciona-
miento la primera sede del interior del país. 

Seccional Sur
Más de 50 años de historia.

Con base en Comodoro Rivadavia, ciudad que representa 
el primer siglo de historia del petróleo argentino, la Sec-
cional Sur asocia a 39 empresas de la Cuenca del Golfo
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Septiembre 1999. Presentación de la Escuela.Presentación de los cursos de Manejo Defensivo y su publicación en Petrotecnia.
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Desde 2012, la ECD comenzó un claro 
programa de Responsabilidad Social 
Institucional que se caracterizó por la 
capacitación gratuita en conducción 
defensiva para diferentes sectores de la 
sociedad. 

Se implementó todos los años la capacitación de alumnos 
del último año de secundaria haciendo cursos y charlas 
especiales, llegando a superar los 100 estudiantes por 
año. Se capacitó a la mayoría de los empleados munici-
pales de Comodoro Rivadavia con responsabilidad de ma-
nejo de flota liviana. Se instruyó a cuerpos de bomberos y 
a más de 300 policías de la Provincia de Chubut. También 
se han realizado cursos abiertos a toda la comunidad con 
resultados muy buenos.    

Se pudo establecer contactos y realizar charlas en otras 
municipalidades, como la de Rada Tilly y Sarmiento de 
Chubut,  Las Heras y Caleta Olivia de Santa Cruz. 

La problemática de los accidentes viales no es una cues-
tión solo de la Patagonia, el país todo se encuentra sumi-
do en una crisis que lleva décadas y que cada día parece 
agravarse. Somos el único país del mundo que no ha podi-
do reducir la cantidad de muertos en accidentes viales en 
los últimos 20 años.

Estamos a punto de terminar el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011-2020. Naciones Unidas exhortó a 
los Estados Miembros, los organismos internacionales, 
las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los 
líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca 
mejoras auténticas. Para dar un paso en esta dirección, 
los gobiernos debieron dar a conocer sus planes naciona-
les para el Decenio, cuando éste se puso en marcha a nivel 
mundial el 11 de mayo de 2011. De los planes entregados 
por Argentina, nada se ha cumplido pese al dinero que in-
gresó al país para realizarlos.

Está bien claro que nuestra institución no persigue fi-
nes de lucro. Somos una ONG que, entre sus objetivos, 
tiene el de acompañar a la industria de los hidrocar-
buros en los ámbitos de la capacitación, la divulgación 
del conocimiento mediante la elaboración de las Prác-
ticas Recomendadas, y la organización de Jornadas, Ex-
posiciones y Congresos. Encontramos entre nuestros 
socios la colaboración para avanzar sin descansos en 
temas como las nuevas prácticas, seguridad industrial, 
preservación del medio ambiente, e introducir los avan-
ces científicos y tecnológicos que ayudan a la industria 
en la actualización permanente.  

Es por ello que la misión de la ECD se planteó como un 
elemento sumamente necesario en momentos en que 
uno de los principales problemas de la industria se cen-
traba en la cantidad de accidentes viales que por aquellos 
años se producían en el golfo San Jorge, poniendo a nues-
tra actividad como una de las más inseguras. A medida 
que la ECD fue agregando capacitación en la industria, y 
conjuntamente con las acciones de control implementa-
das por las empresas operadoras, se pudo entender que 
si bien los resultados se fueron notando con una disminu-
ción drástica de los accidentes viales en la industria, era 
también muy claro que los problemas del tránsito en la 
región no se habían solucionado. Para la sociedad toda, no 
solo no habían bajado los índices de accidentes sino que 
las estadísticas indicaban un incremento en la cantidad de 
muertos por esta causa. 

Nuestra responsabilidad
social institucional
Conrado Bonfiglioli 
Gerente IAPG Seccional Sur
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Paneles solares 
abastecen de 
energía a la
sede de la ECD.

EL IAPG ES LA PRIMERA INSTITUCIÓN PRIVADA 
SUSTENTABLE DE COMODORO RIVADAVIA.

El Instituto instaló paneles solares que generan energía 
para abastecer el edificio de km 3. El excedente se inyecta 
en la red local.

La sede de la Seccional Sur del Instituto Argentino de Pe-
tróleo y Gas se convirtió en la primera institución privada 
sustentable de Comodoro Rivadavia. Instaló paneles so-
lares que permiten abastecer el edificio con energía reno-
vable e inyectar el excedente en la red local.

El proyecto, aprobado por la comisión 
Directiva en el mes de marzo de 2018, 
no hace otra cosa que ratificar el 
compromiso del Instituto en colaborar 
con la preservación del medio 
ambiente.

En este marco se firmó en agosto de 2018 un conve-
nio de colaboración con la Sociedad Cooperativa Popular 
Limitada (SCPL) que posibilita inyectar a la red local el 
excedente de energía que se produzca con los paneles 
solares, logrando de esta forma, proveer de energía lim-
pia a la red pública. 

En su momento se evaluaron módulos de 5, 10 y 15 Kw , 
encontrando como más adecuado el de 10 Kw, cuya pro-
ducción mensual estimada es de 1400 Kwh/mes, siendo 
este valor, el más aproximado al consumo 70% del prome-
dio mensual real.

Es, sin dudas, un problema que tiene 
que ver con nuestra cultura de conducir 
vehículos y la desaprensión e impericia 
de todos los gobiernos, que no han 
sabido solucionar con políticas concretas 
la enorme tragedia que significa la 
muerte de miles de ciudadanos por año 
en accidentes viales.

 El 99% de los conductores aprendió a conducir gracias a 
algún pariente o amigo. Los malos hábitos se trasladan 
de conductor en conductor, donde se mide cómo maneja 
alguien de acuerdo a sus habilidades motrices, poniendo 
el riesgo como elemento distintivo y casi nunca asumien-
do las responsabilidades concretas que tiene un conduc-
tor. Por lo tanto no es lo mismo manejar que conducir. 
Del conocimiento de la Ley mejor ni hablar. Tenemos el 

ejemplo en nuestros cursos de Inicio, donde los cursantes 
son personas habilitadas oficialmente para conducir dis-
tintos tipos de vehículos. Se entiende que deberían tener 
claros conocimientos de la Ley de tránsito, pero no es así; 
queda al descubierto que la mayoría de los municipios de 
la Argentina entregan carnet de conducir a quien lo paga 
y no, a quien sabe conducir. Así estamos, mientras tanto 
mueren más de 7.000 personas por año y sigue la cuenta 
como si fueran solo números. 

El cambio de tan nefasta cultura de manejo se debe enca-
rar con educación y control. El día que las autoridades co-
miencen a imponer condiciones en rutas y calles de nues-
tro país, será el día en que comenzaremos a revertir tan 
terrible situación. Mientras tanto, desde la ECD con sus 
acciones abiertas y gratuitas a la sociedad, como parte de 
la Responsabilidad Social Institucional que lleva adelante 
el IAPG, ponemos nuestro grano de arena para comenzar 
el cambio cultural que tanto se necesita.      
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El revuelo y estruendo que causó  Luis Ayestarán cuando 
se hizo cargo de la UNASUR de YPF en Comodoro Rivada-
via, con su personalidad arrolladora y su energía avasa-
llante, fue similar al efecto que produjo entre los miem-
bros de la Comisión Directiva al asumir como presidente 
del IAPG Seccional Sur.

No le tomó mucho tiempo para imprimir un nuevo ritmo 
de trabajo en la Seccional, siempre acorde con sus mane-
ras de proceder: No perder tiempo, hacer, actuar, organi-
zarnos, Asumir Responsabilidades y Fijar Prioridades.

Y si de fijar prioridades se trataba, de inmediato puso en 
primer lugar LA SEGURIDAD:

En el trabajo.

En el hogar.

EN EL TRANSITO… y allí se comienza a gestar la Escuela 
de Manejo Defensivo.

No recuerdo fecha ni número de miembros presentes, 
pero un miércoles y luego de un corto saludo, nos “su-
giere” (muy cortésmente): “muchachos, hoy vamos a 
trabajar… por favor sepárense en grupos” (de 4 ó 5, no 
recuerdo bien). Y comenzó tirarnos temas para generar un 
Brain Storming y ver cómo podíamos trabajar sobre ellos 
en su mejora: Normas de tránsito (su respeto y caso con-
trario ACCIONES CORRECTIVAS); Señalética; Conducción  
en caminos de ripio y sus precauciones; Conducción con 
lluvia, con nieve, con viento; Control de las velocidades; 

Todo esto en rutas, como en caminos de yacimientos. 

Surgieron ideas de todo tipo y color, que hoy no vienen 
al caso.

Luis empujó mucho este proyecto y alcanzó a ver sus 
resultados con gran satisfacción y orgullo. Pero los que 
tuvimos la oportunidad de estar a su lado, en éste y otros 
proyectos bajo su liderazgo, no olvidaremos jamás a este 
hacedor incansable.

Luis Ayestarán,
el hacedor incansable
Jorge Bocha Bonahora 
Socio Vitalicio IAPG Seccional Sur 
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Los Maestros

Fernando Roca, Bocha Bonahora y Luis Baieli
Socios Vitalicios del IAPG Seccional Sur

Fernando, Bocha y Luis son nuestros vitalicios, nuestros maestros. Son los que no nece-
sitan presentación y los que te cuentan la historia de nuestra Seccional simplemente por 
que estuvieron ahí, en el mismo instante que todo se inició en el IAPG del Golfo San Jorge. 
Sus anécdotas y recuerdos nos hacen sentir a todos parte de esta rica historia. Pero lo 
que indudablemente une a estos tres maestros es que son muy buena gente.  
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La ECD ha cumplido 20 años. Los cambios producidos du-
rante todos estos años han resultado en un servicio de 
excelente calidad. Pero como estamos convencidos que la 
mejora es continua, seguiremos haciendo que los niveles 
de calidad alcanzados sigan su progreso. 

Es por eso que nuestro futuro es hoy.  Estamos conven-
cidos que día a día tenemos la posibilidad de encontrar 
mejoras para persistir en el camino de la excelencia.  

En ese camino no podemos obviar 
los avances tecnológicos de nuestros 
tiempos y es una decisión ya tomada 
ir en busca de lograr cuanto antes 
un sistema de simuladores para             
flota pesada.

El futuro es hoy 
Conrado Bonfiglioli 
Gerente IAPG Seccional Sur

Eso nos daría ventajas en dos variables muy claras: Ba-
jar los niveles de riesgo que implica  movilizar transporte 
pesado para realizar las evaluaciones prácticas y por otro 
lado agregar a nuestro servicio algo muy importante en 
EEUU y Europa que es el entrenamiento programado. En 
éste tipo de adiestramiento que se ofrecerá a las empre-
sas se destaca que el transportista de nuestra industria 
podrá ensayar en un simulador las distintas situaciones 
que ofrece nuestra cuenca en variabilidad de caminos y 
situaciones climáticas. Podrá practicar en situaciones que 
de otra manera significarían un riesgo muy elevado para 
el conductor y su máquina. 

Hacia allí vamos, incorporar tecnología de punta nos man-
tendrá en la búsqueda de la excelencia y poder de esa ma-
nera persistir en la defensa del valor vida.         




