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L a ciudad de Salta albergó del 24 al 27 de agosto el 
Primer Congreso Latinoamericano y Tercero 
Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente en la Industria del Petróleo y 
del Gas, organizado por el IAPG a través de su Comisión 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

El congreso, inaugurado por el vicegobernador de 
Salta, Andrés Costas Zottos, ha sido de máxima impor-
tancia para la industria de los hidrocarburos, ya que se 
concentró en valores ineludibles en todos los órdenes de 
la actividad humana y profesional: la protección de la 
integridad de los trabajadores, de terceras personas y de 
las instalaciones; la atención de la salud; y el cuidado y la 
recuperación del entorno.

El simposio, que se celebró en los salones del Hotel 
Alejandro I, tuvo como meta favorecer el intercambio 
de metodologías y experiencias de los expertos de las 
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principales empresas y organizaciones relacionadas con 
la industria. 

“Las empresas en la Argentina están a la vanguardia 
de las operaciones más seguras y responsables”, afirmó la 
presidenta de la comisión organizadora del IAPG, Norma 
Panelli, quien anunció que el objetivo del simposio sería 
sobre todo el de “tender lazos y difundir el conocimiento, 
y generar interacción entre los protagonistas de estas te-
máticas para mejorar nuestra capacidad”.

Esta capacidad parece atravesar un buen momento en 
la industria de los hidrocarburos en el país, según aseguró 
el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, durante la 
apertura del congreso: “Estos temas han cobrado extrema 
relevancia internacional y en nuestro país. De ahí el foco 
que las organizaciones le damos a los objetivos de ‘cero 
accidentes’ y a los de no causar problemas ambientales”. 

A nivel nacional, aseveró López Anadón, “nuestra 
industria ha alcanzado estándares importantísimos en 
todos sus sectores: de hecho, es la industria que mejor 
atiende los temas de seguridad, medio ambiente e higiene 
industrial; más incluso que otras industrias”. Entre otras 
razones, explicó, este logro se debe a que “llevamos cien 
años en esto, y hemos ido mejorando mucho, sobre todo 
en los últimos veinte”.

Respecto de los temas de que se ocupa el congreso, 
López Anadón indicó que “son temas distintos, pero están 
unidos por una misma problemática: reúnen la necesidad 
de tener normativas estrictas, de obtener una capacitación 
extrema del personal, así como el compromiso de las altas 
jerarquías de las empresas: en eso están unidos, y es una 
tarea compleja, ardua y permanente”. En efecto, el cui-
dado de los tres valores que intentó difundir el congreso, 

La inscripción Los salones del Hotel Alejandro I



12 | Petrotecnia • octubre, 2010

además de una práctica positiva, es una necesidad estraté-
gica de los negocios y un requisito para operar en forma 
sostenible, en cualquier lugar del mundo. 

“La simultaneidad de las comunicaciones, junto con 
la creciente intolerancia a los accidentes, pueden deter-
minar impactos en las empresas que pueden afectar su 
prestigio y su capacidad de operar”, se explicó mediante 
el comunicado de la Comisión de Seguridad, Salud Ocu-
pacional y Medio Ambiente del IAPG. 

La importancia de la industria de 
los hidrocarburos

El simposio consistió en más de cincuenta ponencias 
y en una decena de mesas redondas y conferencias. La 
asistencia superó los 250 concurrentes, entre profesio-
nales y estudiantes. Además de participantes de todo 
el país, se contó con visitantes de Brasil, Bolivia, Co-
lombia, Perú, Venezuela, España y hasta del Reino de 
Bahréin. 

Al acto de inauguración, asistieron numerosas perso-
nalidades de la política, de la industria y del mundo aca-
démico, entre ellos, el ministro salteño de Desarrollo Eco-
nómico, Julio César Loutaif; el intendente, Miguel Ángel 
Isa; el rector de la Universidad Católica de Salta, Alfredo 
Gustavo Puig; y el vicerrector de la Universidad Nacional 
de Salta, Miguel Ángel Boso. 

El Vicegobernador coincidió en la importancia de 
mantener estos tres valores en la industria de los hidro-
carburos, “que tan importante es para el país”, y en la 
necesidad de acercar la energía a todos.

Evento multidisciplinario

Fue de destacar la gran variedad de disciplinas desde 
las que se explayaron los ponentes y el hecho de que to-
das cubrieran el amplio espectro que la seguridad implica. 
Se contempló el factor humano (temas como conciencia 
y liderazgo, pasando por la percepción del riesgo hasta el 
cambio cultural necesario para la excelencia de la seguri-
dad) y la seguridad en las instalaciones y en los procesos 
(determinación de áreas de riesgo en instalaciones de gas, 

El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, abrió el Congreso

El vicegobernador de Salta, Andrés A. Zottos
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uso de matrices para la prevención, evaluación de riesgos, 
normativa, etcétera). 

Se incluyeron los sistemas de gestión (la inspección de 
obras, la calidad de la investigación de los accidentes, el 
objetivo “cero accidentes”, la integración de los sistemas 
de gestión de seguridad, la salud, etcétera) y la seguridad 
vehicular (un test de estabilidad de camionetas, conduc-
ción defensiva).

La salud ocupacional (desde la evaluación de riesgos 
cardiovasculares hasta el antídoto para las temidas ara-
ñas Viuda negra y rescates en helicóptero en plena selva) 
también tuvo un lugar preponderante entre las diversas 
ponencias. 

Y no faltó una profundización en temas de sostenibi-
lidad: el desarrollo sostenible, el lavado de suelos, la re-
composición de sitios contaminados, la gestión ambiental 
en pozos offshore, la reducción de emisiones, la reforesta-
ción, el uso sustentable del agua, etcétera.

Conclusiones

“Hemos logrado una interesante paleta de temas diver-
sos, con lo importante que es la mirada multidisciplina-
ria”, anunció tres días más tarde, al finalizar el evento, la 
presidenta de la comisión organizadora, Norma Panelli. 
Se refería a las “ponencias enriquecedoras en biodiversi-
dad, enfermedades emergentes que pueden afectar a los 
trabajadores en ciertas áreas, medicina del viajero –activi-
dad cada vez más necesaria para el hombre del petróleo–, 
ejemplo de actividades son el marco de la Responsabili-
dad Social de las Empresas, seguridad en los procesos, he-
rramientas de análisis cuantitativos de riesgo, liderazgo, 
seguridad vial, gestión de pasivos ambientales, etcétera”.

Y si el crisol de disciplinas fue uno de los factores que 
llevaron a los organizadores del congreso a sentirse am-
pliamente satisfechos en el cierre, otro fue la fidelidad 
de la asistencia.“Para reseñar lo que ha sido y parte de lo 
que nos ha dejado este Primer Congreso Latinoamerica-
no y Tercero Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente, debemos remarcar la relevancia que 
le dieron presencias tan significativas como la del señor 

vicegobernador, Andrés Zottos, excelentes expositores y 
ustedes”, señaló Norma Panelli.

La elección de la ciudad de Salta como sede del con-
greso también fue valorada positivamente al punto de 
agradecer a los asistentes que llenaron las salas durante 
todo el simposio “pese a la tentación que representa estar 
en esta bellísima ciudad, con una calidad de gente y días 
magníficos”, manifestó Norma Panelli.

Para el próximo congreso, agregó en el texto final de 
las conclusiones, “habremos revisado nuevas formas más 
participativas con prácticas e intercambio de ideas, y las 
que surjan de las numerosas evaluaciones que fueron 
realizando los asistentes al evento”.

Por último y para referirse a la selección de las ponen-
cias para publicar en estas páginas, Norma Panelli confesó 
que fue una tarea compleja, “ya que sinceramente fueron 
magníficos todos los trabajos presentados”.

Norma Panelli, presidente de la Comisión de Seguridad




