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E l año que termina no sólo marcó un importante ani-
versario para Petrotecnia: también se celebraron los 
cincuenta años de existencia del Club del Petróleo, 

un ámbito creado para desarrollar los vínculos de cama-
radería de los petroleros desde el despegue de la industria, 
en la década del sesenta.

Las celebraciones fueron numerosas y tuvieron lugar a 
lo largo del último cuatrimestre del año. Una parte consis-
tió en engalanar dos de los tradicionales almuerzos que se 
realizan cada quince días desde 1984 en el Marriott Plaza 
Hotel, con dos invitados especiales. El 14 de septiembre, 
concurrió el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Mauricio Macri; y el 28 de septiembre, el se-
cretario de Energía, Daniel Cameron. En cada encuentro, 
se contó con la presencia de entre 250 y 300 asistentes.

Pero el broche de oro de los festejos fue, sin duda, la 
gran fiesta de fin de año (“Fiesta Anual Abierta” en la jer-
ga de los miembros del Club), que se celebró en noviem-
bre, en el Hipódromo de San Isidro, donde asistieron más 
de 400 socios, entre acompañantes e invitados. 

Allí, el presidente de la institución, Oscar Vicente, 
resaltó el camino recorrido por el Club y estableció un 
paralelismo entre el crecimiento de los pueblos petrole-
ros y el de los clubes locales: “En los pueblos petroleros 
remotos de Salta, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro y 
más tarde de La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
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Fuego, se formaban pequeños clubes, que eran el lugar de 
reunión de la comunidad petrolera, dando origen a las 
competencias deportivas entre los distintos sectores”. A 
ello agregó: “La intensidad de las actividades del club fue-
ron siempre proporcionales a la evolución y crecimiento 
de la producción y de la actividad exploratoria, con la 
incorporación de nuevas tecnologías, producto del inter-
cambio del conocimiento en nuestros almuerzos, con la 
presencia de oradores de alto nivel técnico, que nos con-
taron sus experiencias”.

Para el futuro, el deseo de Vicente fue que, “como lo 
hizo la industria petrolera hasta aquí, podamos seguir ha-
cia adelante mancomunadamente el Estado y la sociedad 
por los caminos de un planeamiento a mediano y largo 
plazo que nos permita ofrecerle al país toda la energía 
necesaria económicamente competitiva para su desarrollo 
y crecimiento”.

Producto del despegue

Según sus voceros, en estos cincuenta años, el Club 
se enorgulleció de haber sabido mantener el ámbito de 
fraternidad que le dio origen, así como sus actividades 
institucionales, sociales, artísticas y deportivas, con gran 
respuesta entre los socios e invitados. 

El Club nació formalmente el 14 de marzo de 1960. 
Apenas un par de años antes, la producción de petróleo 
parecía estancada. Para una demanda de 43.700 m3, solo 
se disponía de una producción media de 15.500 m3/día 
y había que importar crudo por 250 millones de dólares 
anuales, según datos del propio Club. 

La política de Arturo Frondizi de impulsar la produc-
ción petrolera nacional reactivó la actividad y en 1959 
varios profesionales, en su mayoría de petroleras estado-
unidenses, anunciaron la necesidad de constituir un club 

que, en un principio, promoviera las relaciones sociales y 
los lazos entre los profesionales.

Ese año, se formó una comisión organizadora liderada 
por J. Herbert Sawyer, gerente de Exploración de Esso  
Argentina Inc. y alma máter de la asociación. Y, en marzo 
de 1960, el Club del Petróleo de Buenos Aires comenzaba 
su andadura como ámbito de reunión y camaradería entre 
sus miembros. En la actualidad, estos son 880 y provienen 
de unas 300 empresas vinculadas con la industria.
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Oscar Vicente en el almuerzo con Daniel Cameron

Fiesta Anual Abierta en el Hipódromo de San Isidro


