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H ace 50 años, se editaba el primer número de Petrotecnia. Por 
aquella época, la industria se encontraba en plena evolu-
ción: el Gobierno nacional, encabezado por el doctor Artu-

ro Frondizi, había lanzado un plan de desarrollo con la meta de 
lograr el autoabastecimiento de petróleo. Para ello, había posibili-
tado la operación de empresas privadas apoyando las actividades 
de YPF. 

También se encontraba en un incipiente crecimiento la explo-
tación de gas. En marzo de 1960, se inauguró el gasoducto norte, 
que unía Campo Duran (en Salta) con la Ciudad de Buenos Ai-
res, como complemento al ya existente que llegaba desde el sur. 

Gracias a esta política gubernamental, se incorporaron a la 
actividad nuevas compañías extranjeras y argentinas, que ayu-
daron decididamente a lograr el objetivo del autoabastecimien-
to y contribuyeron a consolidar la industria que hoy tenemos, 
de la cual todos sus miembros pueden estar orgullosos.

La primera editorial comenzaba con el siguiente párrafo: 
“Considerando los planes de desarrollo en ejecución, no resul-
taba exagerado vaticinar para un futuro inmediato la incorpora-
ción de la Argentina a los países con un sólido potencial petro-
lero”, un pronóstico que el tiempo convirtió en realidad; más adelante, expresaba: “Petrotecnia 
está destinada a divulgar los objetivos de nuestra organización, objetivos estos que consultan los intere-
ses de todos sus asociados…”, un compromiso que se ha mantenido y reforzado a través de los años.  

Petrotecnia ha sido, durante todo este tiempo, testigo de todas las alternativas por las que pasó la 
industria del petróleo y del gas. En sus páginas, ha estado reflejado el constante desarrollo técnico, la 
calidad profesional de los recursos humanos y el compromiso con la calidad, la seguridad y la pro-
ducción de hidrocarburos para brindar la energía que el país ha requerido para su crecimiento.  

Aprovecho esta ocasión para homenajear a todos aquellos que desinteresadamente han contri-
buido con Petrotecnia y a todas las empresas que nos apoyaron –y nos apoyan– con su inversión 
publicitaria, lo que nos permite posicionarla como la revista técnica más importante y prestigiosa 
de la industria del petróleo y del gas en la Argentina y una de las más importantes del mundo en 
idioma español. 

El compromiso del IAPG como institución y de todos los que trabajan y colaboran en la edición y 
producción de la revista es redoblar los esfuerzos para seguir manteniendo el nivel de excelencia que 
hemos conseguido.

Este número está dedicado a revisar, en las principales especialidades de nuestra industria, cuáles 
fueron los acontecimientos más relevantes desde 1960 a la fecha. También reproducimos algunas no-
ticias de interés de la época, que permiten ver cuáles eran los temas que importaban a la industria por 
entonces. Durante todos los números de este año, tendremos una sección dedicada al cincuentenario.

Durante este año, se desarrollarán importantes eventos que, como es costumbre, contarán con 
una importante cobertura por parte de Petrotecnia. En mayo, se realizará en la ciudad de Salta el 
Congreso de Producción del Bicentenario; en julio, en la localidad de Pilar (provincia de Buenos 
Aires), se llevará a cabo el Congreso sobre integridad en instalaciones de gas y petróleo. Por último, 
en agosto y nuevamente en la ciudad de Salta, se desarrollará el Primer Congreso Latinoamericano 
y Tercer Congreso Nacional de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la industria del 
petróleo y del gas. 

Hasta el próximo número.
Ernesto A. López Anadón


