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N uevamente tomamos contacto con Uds. a través 
de este nuevo número de Petrotecnia que tiene 
como eje temático a la gestión ambiental, 

asunto muy importante en la industria del petróleo y 
del gas y que cada día adquiere más relevancia desde la 
perspectiva de la sustentabilidad de la actividad.

Como nota introductoria al tema presentamos 
un trabajo de la Dra. Beatriz Balian de Tagtachian, 
quien es una especialista en la temática de la 
responsabilidad social empresaria y que realiza un 
balance de las actividades, respecto de la gestión 
y del cuidado del ambiente, que las empresas de 
nuestro sector han realizado en la última década. 
Es importante ver que se evidencia un crecimiento 
importante en las actividades de cuidado y 
tratamiento ambiental en general. 

La sociedad actualmente reconoce como una 
materia de preocupación la preservación del 
ambiente y esta misma preocupación se traslada 
a las actividades empresariales, como parte de 
la sociedad que son, y conforman una voluntad 
colectiva para encarar un tema crítico para el 
futuro. La agenda mundial tiene dentro de sus 
principales puntos la preservación ambiental y 
nuestro Instituto así lo comprendió hace ya bastante 
tiempo. Este año estamos llevando a cabo la edición 17.° de las Olimpiadas sobre la 
preservación del ambiente como una manera de concientizar a los estudiantes secundarios sobre la 
importancia del tema.

Como siempre, contamos con material de excelente nivel técnico que proviene de la actividad de 
la Comisión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestro Instituto. Publicamos 
una serie de notas que se presentaron en el último Congreso de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente que tratan temas específicos de gestión ambiental de la industria de los 
hidrocarburos. Dentro de estos, podemos destacar una nota sobre el proyecto MDL que YPF ha 
implementado en su refinería de la localidad de La Plata. Es el primer proyecto de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) de una refinería que se presenta ante la Organización de las Naciones 
Unidas por lo cual sienta precedentes en la materia a nivel mundial.

Cuando este número llegue a su manos, ya se habrá llevado a cabo la  VIII.° Argentina Oil & Gas 
2011 y el I.° Congreso Interactivo de Energía. Ambos eventos, organizados por nuestro Instituto, 
seguramente habrán tenido un desarrollo exitoso que cubriremos en el número de diciembre de 
Petrotecnia.

Por último, realizamos un nota homenaje a quien fuera Presidente del IAPG, además de un 
destacado profesional de la industria reconocido por todos, el Ing. Walter Schmale que falleciera el 
pasado mes de agosto. 

Hasta el próximo número.

Ernesto A. López Anadón


