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E n la edición de enero–febrero de 1960, aparece por 
primera vez el nombre de Petrotecnia para denomi-
nar al órgano de difusión del, por entonces, Insti-

tuto Argentino del Petróleo (IAP).
Cuando se funda el Instituto Sudamericano del Petró-

leo (ISP) y se constituye la Sección Argentina, se toma la 
decisión de realizar una publicación demostrativa de las 
actividades de la institución. En julio de 1945, se publica 
el primer número del denominado “órgano oficial de la 
Sección Argentina del ISP”. En 1957, época en que la in-
dustria se encontraba en una vivificante etapa evolutiva, 
se aprueba, en una asamblea ordinaria, la transformación 
del ISP, Sección Argentina, en el Instituto Argentino del 
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Petróleo (IAP). A partir de este cambio, la publicación 
pasa a denominarse Boletín de informaciones del IAP, cuya 
edición se realiza bajo responsabilidad de la Comisión de 
Publicaciones, presidida por el Dr. Aniceto Torrea.

En enero de 1960, aparece el primer número de  
Petrotecnia y se convierte, desde ese momento, en órgano 
de difusión del IAP y del IAPG posteriormente. En esa 
época, el editor es Víctor Sulimovich, su alma máter hasta 
diciembre de 1983.

El año 1992 llega con cambios para el IAP. Ya insta-
lado en su sede actual, cuya biblioteca es considerada 
la más importante en su género dentro del país, la Co-
misión Directiva establece un modelo de gestión futura 
del instituto denominado “IAP Nueva Era” a la luz de 
los profundos cambios que ocurrían en la industria del 
petróleo y del gas. Dentro de este modelo, se establece 
el relanzamiento de Petrotecnia para adecuarla a la nueva 
realidad de la industria y se opta por una edición interna 
de la revista. La Comisión de Publicaciones es presidi-
da por el Ing. Alberto Katchikian y el recordado editor 
Carlos Albano, quien consiguió varios premios APTA 
Rizzuto con los que la Asociación de la Prensa Técnica 
Argentina reconocía la calidad de los contenidos técni-
cos de Petrotecnia. 

En junio de 1996, en consonancia con la desregula-
ción del down stream del gas, los distribuidores de gas 
natural deciden incorporarse al instituto. En respuesta a 

tan importante decisión, el instituto se convierte en el 
actual Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). 
Petrotecnia no es indiferente a este cambio; en su editorial 
“IAPG Transformación para su crecimiento”, expresa: “… 
todo proceso debe necesariamente apoyarse en la dimen-
sión pasado–presente–futuro…”, “En los cuarenta años 
de historia de nuestro instituto, hemos sabido conservar 
lo que consideramos útil y esencial, así como también 
adquirir conocimientos y experiencia a fin de cimentar 
nuestro futuro y desarrollo en las puertas del siglo xxi y 
convertir el esfuerzo diario en un aporte para garantizar 
nuestro futuro”.

Estamos festejando el cincuentenario de Petrotecnia y 
quiero hacer hincapié en dos acontecimientos que fue-
ron, en mi opinión, muy importantes:

En primer lugar, me referiré al Suplemento Estadísti-
co. El primer ejemplar, editado en forma separada de 
la revista para que pueda ser coleccionado y utilizado, 
aparece con el número de Petrotecnia de junio de 1993 
y se convierte en un importante elemento de consulta 
y de referencia. Anteriormente, la revista contaba con 
una sección de estadísticas a cargo del Dr. Devizia, pero 
fue Carlos Albano quien toma la decisión de realizar un 
suplemento separado que acompañe cada edición en 
forma regular hasta la actualidad. 

Carlos Albano consigue generar una muy buena rela-
ción con la Secretaría de Energía de la Nación para obte-
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ner los datos estadísticos oficiales; con la ayuda del Ing. 
Roberto López, actual Gerente de Estadísticas del IAPG, 
se logra enriquecer estas estadísticas oficiales y presen-
tarlas ordenadas por operadores, provincias, yacimien-
tos, productos, exportación, importación, etcétera.        

En segundo lugar, quiero destacar el 13.° Congreso 
Mundial del Petróleo (13th World Petroleum Congress), que 
se llevó a cabo entre el 20 y el 25 de octubre de 1991. La 
ceremonia inaugural se realizó en el Luna Park de la ciu-
dad de Buenos Aires. En dicha oportunidad, en mi con-

dición de presidente del IAP, hice uso de la palabra para 
dar la bienvenida a los asistentes argentinos y extranjeros. 
Luego, el presidente del WPC, Sr. Klaus, tomó la palabra 
para agradecer la bienvenida y destacar el lema del Con-
greso: “Nuevos horizontes para la industria del petróleo, 
desafíos técnicos, económicos y oportunidades”. Como 
cierre, el presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem, 
pronunció un discurso para hacer alusión a las políticas 
que, por entonces, su Gobierno llevaba adelante a fin de 
promover inversiones en exploración y producción tanto 
on shore como off shore.

Petrotecnia realizó una edición especial en inglés en la 
cual importantes personalidades de la industria nacional 

daban su opinión sobre la importancia del Congreso y los 
cambios que empezaban a producirse en la industria a nivel 
nacional. Esta edición se repartió a todos los concurrentes.

Quiero recordar a quienes colaboraron en el Comi-
té Organizador del Congreso: Carlos Bechelli, Aniceto 
Torrea y Carlos Cortizas. Además, hubo muchas otras 
personas que, desde los comités de Prensa, Relaciones 
Públicas, Finanzas, Logística, etc., aportaron su esfuerzo 
para el éxito del evento. También quiero reconocer el 
importante apoyo que, en el inicio de esta aventura, en-
contramos de parte del Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín y 
del Ing. Jorge La Peña.

Junto con el Congreso, tuvo lugar una importante expo-
sición comercial y técnica. Los visitantes descubrieron la ciu-
dad por medio de diversas actividades turísticas y culturales.

En octubre del año pasado, el IAPG volvió a demos-
trar su solvencia para realizar un evento de clase mun-
dial con la exitosa organización, de la cual fui testigo, 
del 24.° Congreso Mundial del Gas.

Lejos parecen estos años. Así, el IAP se convirtió en 
IAPG, el instituto se consolidó y siguió creciendo en pres-
tigio y solvencia técnica, y Petrotecnia fue y es el reflejo de 
todo el camino.

(*) El Ing. Eduardo Rocchi cuenta con una extensa actividad 
profesional en la industria del petróleo y del gas. Se 
desempeñó como presidente del IAPG entre 1984 y 1998 
y también fue presidente de la Comisión de Publicaciones 
del Instituto.

Petrotecnia: número extraordinario por el Día del Petróleo Nacional, 
noviembre-diciembre de 1960

Ing. Eduardo Rocchi 
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