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L a seguridad, la salud ocupacional y el medio 
ambiente constituyen para nuestra industria 
dimensiones de una importancia tal que se ubican 

entre las temáticas más importantes y por las cuales 
todas las empresas realizan esfuerzos notables. En 
forma permanente, los profesionales especializados 
trabajan en pos de mejorar los estándares de seguridad 
y las condiciones de trabajo para morigerar el impacto 
sobre la salud de los trabajadores y preservar el 
ambiente. 

El 1er Congreso Latinoamericano y 3er Congreso 
Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente, llevado a cabo en la ciudad de Salta 
entre los días 24 y 27 de agosto, permitió tener una 
visión clara de lo sensible que es el tema para la 
industria de los hidrocarburos y de la calidad técnica 
de los profesionales especializados. Este evento, 
organizado por la Comisión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente del IAPG, puso de 
manifiesto que las exigencias de seguridad se han 
convertido en una parte estratégica del negocio, 
puesto que son un requisito indispensable si se 
quiere operar en forma sostenible tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo. 

En este número, reflejamos lo ocurrido en el congreso realizado en Salta, ámbito en el cual 
se propició un intercambio de metodologías y experiencias a fin de optimizar los tiempos en 
la solución de los problemas que enfrenta la industria. Se buscaba, pues, prever y controlar los 
riesgos propios de las operaciones para, de esta forma, llevar los indicadores a niveles aceptables 
para la sociedad.

Asimismo, abordamos un tema de relevancia y que, desde hace unos meses, genera un gran 
debate en la industria y en la sociedad: la posible existencia de recursos hidrocarburíferos 
en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Más allá de todo lo escrito en distintos medios, 
en su nota, Daniel Kokogian pretende hacer un aporte técnico-geológico interpretando la 
información recabada hasta ahora para poder dar un punto de vista basado exclusivamente en 
el conocimiento actual. Creemos que esta nota, cuya primera parte se publica en este número, 
contribuye a esclarecer la situación y a dar una perspectiva real de lo que puede esperarse.

En este número, la historia de vida tiene como protagonista al Dr. Horacio Scarpa, médico 
que dedicó gran parte de su vida profesional a ejercer el cargo de director en distintos centros de 
salud, en los campamentos adyacentes a los yacimientos. Reconocido con gratitud por muchos 
de sus pacientes, el Dr. Scarpa encarna al profesional de la salud que, con su trabajo, logró 
generar una estructura sanitaria donde no la había y que hoy es la base del sistema de salud de 
muchas de las comunidades que nacieron como campamentos petroleros.

Hasta el próximo número.

Ernesto A. López Anadón


