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La  III Jornada de Calidad organizada por el IPAG contaron con la presencia de destacados 
panelistas de distintos sectores, no solo de la industria hidrocarburífera, sino también de áreas en 
donde la calidad es uno de los temas centrales en busca de la mejora continua. Además se vivieron 
momentos de gran emoción al recordar la figura de Horacio Grillo, un incansable colaborar del 
Instituto. 
Como estaba previsto, en el día de ayer se llevó adelante la III Jornada de Calidad Horacio Grillo 
“La calidad como estrategia de las organizaciones”, con paneles que expusieron sus trabajos desde 
distintos sectores, como el caso del INTI, YPF, PAE, IRAM, la empresa Halliburton, Consultar Group 
y el Gobierno Provincial a través de su Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
ante alrededor de 120 participantes. 
El acto inaugural contó con la presencia de referentes del IAPG Seccional Sur, directivos de las 
operadoras y en representación del Gobierno Provincial, el ministro de Hidrocarburos Ezequiel 
Cufré.  
Las primeras palabras estuvieron a cargo de Rafael Villarreal –Vicepresidente del IAPG Seccional 
Sur  -quien comentó la importancia de este tipo de encuentros y además resaltó el nombre que se 
le impuso a la misma, en homenaje a Horacio Grillo, dando por inaugurada oficialmente la misma. 
  
Merecido homenaje 
Como estaba previsto, la primera parte del encuentro estuvo dedicado a la figura de Horacio 
Grillo, desaparecido físicamente a mediados de año, que, entre otras cosas, presidió justamente la 
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Comisión de Calidad del IAPG, siendo responsable de la puesta en marcha de esta Jornada, no solo 
a nivel local sino también a nivel nacional. 
Para este homenaje se contó con la presencia de su esposa, Susana Kvapil y se conformó un panel 
con la presencia del ministro Ezequiel Cufré, y directivos de empresas como el caso de Luis Nitz, 
Aníbal Verdier, Marcelo Aseñé y Esteban Ñúñez, pero en este caso no en sus roles de funcionario 
ni empresariales, sino como amigos y compañeros de trabajo de Grillo. 
Hubo emotivas palabras de recuerdo, de buenos momentos y de rescate de una figura con mucho 
conocimiento “y un gran corazón que hacía culto a la amistad”, como lo señalaron. 
“La ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia”, es una frase que le pertenecía a Grillo y 
que en ese homenaje fue remarcada en un paralelismo hacia su persona: “la ausencia física de 
Horacio no es para nada evidencia de que esté ausente, porque siempre estará presente entre 
nosotros”. 
Acto seguido, emocionado hasta las lágrimas, Fernando Roca –uno de los principales referentes 
del IAPG-, hizo entrega de presentes a la esposa de Grillo, entre ellos una copia del acta que deja 
instaurado el nombre de “Horacio Grillo” a las jornadas de Calidad que se desarrollen a partir de la 
actual. 
Compromiso en busca de la calidad 
Las jornadas se desarrollaron desde la media mañana hasta horas de la tarde y se expusieron 
trabajos como: Herramienta para la gestión de la Seguridad Vial en las Organizaciones; Buenas 
Prácticas en Gestión de la Calidad; Integración de la Norma IRAM 14201 con la Norma ISO 
9001:2008. “Un matrimonio igualitario sin detractores”; Aplicacion de redes neuronales para la 
obtención de registros a pozos entubados en proyectos casing drilling; Proceso de mejora de 
calidad para la formación de profesionales; Gestión de Proyectos de Mejoras; Los procesos de 
calidad en la ciencia y la tecnología para un desarrollo sustentable del territorio. 
Conrado Bonfiglioli –gerente del IAPG Seccional Sur- indicó que desde la institución se trabaja de 
manera permanente en los procesos de calidad, algo que incluso está reflejado en la Escuela de 
Manejo Defensivo, que se encuentra certificada justamente con la norma de Calidad ISO 
9001:2008. 
“Para nosotros es un enorme compromiso que tomamos con mucho gusto el de organizar este 
tipo de encuentros –manifestó- porque sabemos la importancia de los mismos, porque desde el 
IAPG impulsamos la calidad como un punto de trascendencia dentro y fuera de la industria, en los 
procesos que implican la actividad laboral, en pos de una mejora en la producción y en el cuidado 
de las personas”. 
Como cierre se entregaron certificados a todos los participantes de la Jornada y se establecieron 
los ejes de lo que será el encuentro a desarrollar el año entrante.  
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La  III Jornada de Calidad organizada por el IPAG contaron con la presencia de destacados 

panelistas de distintos sectores, no solo de la industria hidrocarburífera, sino también de áreas en 

donde la calidad es uno de los temas centrales en busca de la mejora continua. Además se vivieron 

momentos de gran emoción al recordar la figura de Horacio Grillo, un incansable colaborar del 

Instituto. 
Como estaba previsto, en el día de ayer se llevó adelante la III Jornada de Calidad Horacio Grillo “La calidad 

como estrategia de las organizaciones”, con paneles que expusieron sus trabajos desde distintos sectores, 

como el caso del INTI, YPF, PAE, IRAM, la empresa Halliburton, Consultar Group y el Gobierno Provincial 

a través de su Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ante alrededor de 120 participantes. 

El acto inaugural contó con la presencia de referentes del IAPG Seccional Sur, directivos de las operadoras y 

en representación del Gobierno Provincial, el ministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré. 

Las primeras palabras estuvieron a cargo de Rafael Villarreal –Vicepresidente del IAPG Seccional Sur  -quien 

comentó la importancia de este tipo de encuentros y además resaltó el nombre que se le impuso a la misma, en 

homenaje a Horacio Grillo, dando por inaugurada oficialmente la misma. 

Merecido homenaje 
Como estaba previsto, la primera parte del encuentro estuvo dedicado a la figura de Horacio Grillo, 

desaparecido físicamente a mediados de año, que, entre otras cosas, presidió justamente la Comisión de 

Calidad del IAPG, siendo responsable de la puesta en marcha de esta Jornada, no solo a nivel local sino 

también a nivel nacional. 

Para este homenaje se contó con la presencia de su esposa, Susana Kvapil y se conformó un panel con la 

presencia del ministro Ezequiel Cufré, y directivos de empresas como el caso de Luis Nitz, Aníbal Verdier, 

Marcelo Aseñé y Esteban Ñúñez, pero en este caso no en sus roles de funcionario ni empresariales, sino como 

amigos y compañeros de trabajo de Grillo. 

Hubo emotivas palabras de recuerdo, de buenos momentos y de rescate de una figura con mucho 

conocimiento “y un gran corazón que hacía culto a la amistad”, como lo señalaron. 
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“La ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia”, es una frase que le pertenecía a Grillo y que en ese 

homenaje fue remarcada en un paralelismo hacia su persona: “la ausencia física de Horacio no es para nada 

evidencia de que esté ausente, porque siempre estará presente entre nosotros”. 

Acto seguido, emocionado hasta las lágrimas, Fernando Roca –uno de los principales referentes del IAPG-, 

hizo entrega de presentes a la esposa de Grillo, entre ellos una copia del acta que deja instaurado el nombre de 

“Horacio Grillo” a las jornadas de Calidad que se desarrollen a partir de la actual. 

Compromiso en busca de la calidad 
Las jornadas se desarrollaron desde la media mañana hasta horas de la tarde y se expusieron trabajos como: 

Herramienta para la gestión de la Seguridad Vial en las Organizaciones; Buenas Prácticas en Gestión de la 

Calidad; Integración de la Norma IRAM 14201 con la Norma ISO 9001:2008. “Un matrimonio igualitario sin 

detractores”; Aplicacion de redes neuronales para la obtención de registros a pozos entubados en proyectos 

casing drilling; Proceso de mejora de calidad para la formación de profesionales; Gestión de Proyectos de 

Mejoras; Los procesos de calidad en la ciencia y la tecnología para un desarrollo sustentable del territorio. 

Conrado Bonfiglioli –gerente del IAPG Seccional Sur- indicó que desde la institución se trabaja de manera 

permanente en los procesos de calidad, algo que incluso está reflejado en la Escuela de Manejo Defensivo, 

que se encuentra certificada justamente con la norma de Calidad ISO 9001:2008. 

“Para nosotros es un enorme compromiso que tomamos con mucho gusto el de organizar este tipo de 

encuentros –manifestó- porque sabemos la importancia de los mismos, porque desde el IAPG impulsamos la 

calidad como un punto de trascendencia dentro y fuera de la industria, en los procesos que implican la 

actividad laboral, en pos de una mejora en la producción y en el cuidado de las personas”. 

Como cierre se entregaron certificados a todos los participantes de la Jornada y se establecieron los ejes de lo 

que será el encuentro a desarrollar el año entrante. 
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