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Seccional Comahue

Si tuviéramos que recordar en detalle los orígenes y an-
tecedentes de la Seccional Comahue del Instituto Argen-
tino del Petróleo y del Gas (IAPG), se tiene que recurrir 
a algunos de sus pioneros. Bien podríamos mencionar al 
Dr. Antonino Salleo y Elsa Boch –quienes fueran Gerente 
(hoy Director Técnico) y Secretaria, respectivamente, del 
denominado, por aquellos años, Instituto Argentino del 
Petróleo (IAP)–.

En aquella época la sede del IAP era nómada, es decir 
que rotaba todos los años de una empresa a otra, más 
allá de que fuera operadora o de servicios. Salleo y Boch 
recuerdan los orígenes de tres actividades que hoy son 
tradición del Instituto: los cursos de capacitación, la ex-
cursión de pesca a Villa La Angostura y la Fiesta de Fin de 
Año. Asimismo, señalan que en aquellos años la cantidad 
de cursos que se realizaban no tenían la magnitud de los 
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Una entidad sin fronteras

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas trabaja diariamente en difundir actividades e 

información de importancia para la industria, constituyéndose de esta manera en el referente 

técnico de mayor jerarquía en su ámbito. El plan estratégico del IAPG se construye a través de 

la sumatoria de proyectos y de acciones llevadas adelante por cada una de las siete seccionales 

nacionales y por una representación en Houston.

Las seccionales funcionan con la conducción de una Comisión Directiva local y, como integrantes 

del IAPG, divulgan en su área de influencia los principios e ideas institucionales al respecto de 

los hidrocarburos. La siguiente nota repasa la historia de cada sede y muestra cuáles son sus 

principales actividades.
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que se realizan actualmente, pero tenían por parte de toda 
la actividad hidrocarburífera el mismo reconocimiento de 
excelencia que tienen los de ahora.

Pasaron los años y, con mucho esfuerzo, la Seccional 
Comahue dejó de ser nómada para convertirse en la úni-
ca seccional del interior del país con oficinas propias. Esto 
fue logrado gracias a la visión y el empeño puestos de 
manifiesto por todos sus asociados y directivos, que perci-
bieron la necesidad de contar con un espacio propio que 
fuera accesible no solamente para sus socios sino también 
para estudiantes y profesionales relacionados con la in-
dustria del petróleo y del gas.

El IAPG Seccional Comahue fue fundado según acta 
constitutiva en la Ciudad de Neuquén, el 17 de octubre 
de 1968; su primer presidente fue el Ingeniero Eduardo 
Jorge Rocchi –administrador de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales de Plaza Huincul, empresa ésta propulsora de la 
formación de la Seccional Comahue–; es en atención a 
ello, que la sala de reuniones de las oficinas propias, inau-
guradas el mes de agosto de 2004, lleva su nombre. Tiene 
jurisdicción en el ámbito geográfico de la Cuenca Neuqui-
na, que abarca a la provincia del Neuquén, noroeste de 
Río Negro, sudoeste de la Pampa y sur de Mendoza.

Al ser una institución sin fines de lucro, todos los 
ingresos y egresos económicos son destinados a engran-
decer las tareas del Instituto y en ese marco de la “respon-
sabilidad social empresaria” son numerosas las acciones 
que se llevan a cabo en esta seccional; entre las más desta-
cadas se mencionan:

El accionar de la sede está dado, además de la Comi-
sión Directiva, por Subcomisiones que desarrollan tareas 
específicas, a saber: Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 
Deportes y Recreación; Calidad y Mantenimiento; Fiestas 
y Comunicaciones; Cursos y Conferencias; Recursos Hu-
manos. Por otra parte, existe una Junta de socios destina-
da a organizar la entrega de Préstamos de Honor.

Comahue es una Seccional del IAPG Central, en todos 
sus requerimientos y en especial en la organización de 
Simposios, Jornadas y Congresos, relacionados con la 
industria petrolera, y en el desarrollo de las Olimpíadas 
de Medio Ambiente. Su actual Presidente es el Ing. Héctor 
González Gómez.

Es muy difícil resumir las principales actividades de 
esta seccional, ya que es una naturaleza muy activa y se 

embarca cada vez en más proyectos positivos para su área 
de influencia. IAPG Comahue tiene como objetivo ser 
una herramienta efectiva para las empresas, orientada a 
la capacitación y al desarrollo técnico de su personal. En 
consecuencia, se organizan acciones muy variadas, que 
incluyen desde capacitaciones, congresos, jornadas y ac-
tividades deportivas, hasta cuestiones de responsabilidad 
social, como el “Día del Niño” que cada 6 de agosto en-
trega 400 pares de zapatillas a instituciones no guberna-
mentales de la Ciudad de Neuquén, Cutral Có, Catriel y 
Rincón de los Sauces. Las mismas son adquiridas al Taller 
de jóvenes de capacidades diferentes “Esperanza”, y entre-
gadas por miembros de la Subcomisión.

Otra de las actividades permanentes destacadas en esta 
seccional es la entrega de Préstamos de Honor. Un comité 
de tres miembros tiene a su cargo la tarea de implemen-
tar, en conjunto con las Autoridades Universitarias, el 
otorgamiento de estos Préstamos. Reciben su nombre por-
que el estudiante que se diploma y es captado por nuestra 
industria, asume el compromiso de devolver el valor 
nominal recibido para que otro ingresante se beneficie, lo 
cual permite retroalimentar este sistema. Se establecieron 
veinte Préstamos de Honor por el importe de $ 450 cada 

Día del niño, 2008. Celebrado en seccional Comahue.
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uno, los cuales se depositan mensualmente en cajas de 
ahorro abiertas por los beneficiarios a tales efectos. Quin-
ce de ellos corresponden a la Universidad Nacional del 
Comahue y cinco a la Universidad Tecnológica Nacional 
de Plaza Huincul.

Además, cada año se realiza la Fiesta del Geoling en 
la que la seccional agasaja a sus geólogos e ingenieros, 
mediante un evento al que concurren los socios con sus 
esposas.  En el mismo, se entregan los tradicionales tro-
feos “Geoling” a los miembros que se hubieren destacado 
en el transcurso del año, por sus logros en cuanto a las 
actividades programas por el Instituto. Los mismos son 
evaluados por integrantes de las respectivas empresas, 
mediante una selección organizada por la Subcomisión de 
Recursos Humanos.

En cuanto a temas relacionados con la Salud, Seguri-
dad y Ambiente, hay una gran participación de los pro-
fesionales de las empresas en estas áreas, y podemos citar 
algunos de los temas resueltos a lo largo del último año 
de actividad. En las reuniones, suelen participar las au-
toridades gubernamentales, en cuanto a que consideran 
al IAPG como un referente importante a nivel técnico, 
contactado para colaborar, por ejemplo, con la Disposi-
ción Nº 218/06, que regula el uso de mantas oleofílicas; 
la Ley Nº 1.875 y la Ley Nº 2.600 de Licencias Ambien-
tales y el Proyecto de Ley de Locaciones Secas (Legisla-
tura). La idea es buscar la armonía y el equilibrio entre 
el Estado y las empresas en lo que respecta a elaboración 
de reglamentaciones.

En cuanto a capacitaciones, durante el año 2008 IAPG 
Comahue realizó 15 cursos y 2 Jornadas que demandaron 
400 horas de cátedra y contaron con la presencia de 627 
participantes. Para el año 2009 la seccional se encuentra 
organizando las Jornadas de Perforación y para 2010 la 
Expoferia Comahue.

Seccional Sur

La Seccional Sur fue creada sólo 4 años después de la 
fundación del IAP (hoy IAPG) y es la más antigua de las 
delegaciones del interior del país. Con sede en la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia, cuna del petróleo argentino, 

congrega a integrantes de 41 empresas y socios persona-
les, con actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge. Su 
ámbito de actividad comprende la provincia del Chubut y 
el norte de la provincia de Santa Cruz.

Ubicada en una región que tiene a la industria de la 
explotación de yacimientos de petróleo como su activi-
dad central y motor de su economía, la Seccional Sur del 
IAPG ha alcanzado un alto prestigio y reconocimiento 
en la sociedad y es una organización de referencia para la 
comunidad, sus representantes, instituciones y medios de 
comunicación social.

Como parte de su misión central, la Seccional Sur 
mantiene un calendario de actividades de formación e 
intercambio profesional, a través de cursos, work shops, 
talleres y jornadas. La acción principal se asienta en las 
Jornadas Técnicas, que tienen lugar cada año durante 
el mes de agosto, en forma ininterrumpida desde el año 
2001. Desde entonces, las jornadas alternaron en su 
temática entre Producción, Perforación, Recuperación 
Secundaria, Seguridad, Medio Ambiente, etc. Las jornadas 
suelen tener una alta concurrencia atraída por la calidad 
organizativa y el nivel técnico de las presentaciones que 
se realizan.

Parte del esfuerzo de la seccional se dirige a la comuni-
dad, por medio de cursos a periodistas, charlas a estudian-
tes y el sostenimiento y la promoción de las Olimpíadas 
Escolares de Medio Ambiente organizadas por el IAPG a 
nivel nacional. En este mismo sentido y con el mismo es-
píritu de aunar esfuerzos, desde el año 2008 las reuniones 
del Subcapítulo Regional LADS son parte del cronograma 
anual de actividades del IAPG y ambas organizaciones 
comparten recursos e instalaciones. 

Desde el año 2008, la Seccional Sur elabora prácticas 
recomendadas con el objeto de establecer pautas opera-
tivas homogéneas entre las empresas de la región. Estos 
documentos son confeccionados por comisiones especí-
ficas integradas por profesionales de diferentes empresas 
asociadas, y una vez aprobados, son publicados en la 
página web que dispone la seccional en el sitio del IAPG 
Central. Esta información también resulta de utilidad en 
la comunicación entre la industria y las autoridades de 
aplicación, en particular de Medio Ambiente y Seguridad, 

Integrantes de la Subcomisión de cursos 2008. Comahue.

Miembros representantes del IAPG Seccional Sur.
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que disponen de dicho material en la capacitación de sus 
cuadros técnicos y como orientación en la elaboración de 
las normativas. 

Actualmente la Comisión de Capacitación se encuen-
tra elaborando una currícula para la certificación de ofi-
cios, buscando sistematizar la formación de personal ope-
rativo. Con este material se va a convocar a interesados 
a dictar cursos de formación, los que serán homologados 
por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI.

En 1999, la Seccional Sur creó la Escuela de Conduc-
ción Defensiva destinada, en una primera instancia, a 
asegurar la capacitación del personal de las empresas pe-
troleras de la región a fin de disminuir los accidentes de 
tránsito. Desde entonces se han desarrollado más de 1200 
cursos por los que han pasado 35000 asistentes, quienes, 
una vez aprobado su examen, reciben una credencial habi-
litante para circular por los yacimientos y que debe reno-
varse cada dos años por medio de un curso de refuerzo.

La Escuela es una respuesta concreta del IAPG a un re-
querimiento de la industria y la sociedad, ya que la Cuen-
ca del Golfo San Jorge es sumamente extensa, y quienes 
se desempeñan en los yacimientos deben recorrer grandes 
distancias diariamente, por diferentes tipos de caminos, 
frecuentemente en condiciones climáticas adversas. Para 
evitar los accidentes de tránsito se necesita una fuerte 
capacitación y concientización de los conductores, tarea 
que fue encarada hace ya 10 años por la Seccional Sur a 
iniciativa de su entonces Presidente, Ing. Luis Ayestarán. 
Luego de un trabajo en el que se involucró la totalidad de 
los integrantes de la Comisión Directiva, se concretó la 
creación de la Escuela por medio de un convenio con la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Los resultados obtenidos por esta iniciativa, única en 

su tipo, son más que notables; se alcanzó en la región una 
importante disminución en la frecuencia y gravedad de 
los accidentes en la industria y un traslado de la cultura 
de la seguridad al resto de la sociedad. Por otra parte, la 
escuela ha dictado cursos a organismos oficiales que lo 
han requerido, como ser la Policía, Gendarmería Nacional 
y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Como hecho 
destacado, cabe mencionar un curso especial de 72 horas 
cátedra dictado a 24 inspectores de tránsito de esta ciudad.

La Escuela cuenta con un plantel docente y admi-
nistrativo estable, dictando cursos en su sede de Como-
doro Rivadavia y en yacimientos de Caleta Olivia, Pico 
Truncado y Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. La 
bibliografía que se entrega a cada asistente fue elaborada 
por el IAPG y se mejora y actualiza en cada reedición. En 
la actualidad la Escuela se encuentra en proceso de certi-
ficación ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 
marco de la nueva Ley Nacional de Tránsito.

El crecimiento de la Seccional Sur nos impone la nece-
sidad de contar con instalaciones adecuadas. A pesar de 
que los avatares de la economía están provocando de-
moras, se encuentra en pleno desarrollo el proyecto de la 
nueva sede del IAPG en el barrio Mosconi de Comodoro 
Rivadavia, que tendrá capacidad para contener todas las 
actividades, incluyendo la Escuela de Conducción Defen-
siva, reuniones de comisiones, cursos y talleres.

La Cuenca del Golfo San Jorge está conformada por ya-
cimientos maduros que registran más de 100 años de pro-
ducción ininterrumpida. La prolongación de la actividad 
hidrocarburífera representa un enorme desafío y exige 
ideas innovadoras y nuevas reglas de juego, que permitan 
extender con sustentabilidad la explotación de un recurso 
que aún es irreemplazable. Esto es una necesidad para 

Escuela de Manejo Defensivo. Seccional Sur.
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quienes integramos esta industria y fundamentalmente 
para la sociedad, que continuará satisfaciendo gran parte 
de sus requerimientos energéticos a partir de los hidrocar-
buros, mientras se diseñan y ponen en marcha recursos 
alternativos. El IAPG toma esto como un desafío y la Sec-
cional Sur continuará asumiendo con responsabilidad el 
rol que le corresponde y espera toda la sociedad. 

Seccional Río Gallegos

La Seccional IAPG de Río Gallegos tuvo sus comienzos 
allá por el año 1992, momento en el cual se reunieron 
por sugerencia del IAPG Central algunas empresas que 
operaban en la zona, como Pérez Companc, Quintana, 
Petr.Co, OEA, Glacco, YPF, EPP Bj, Kessen y Gas del Esta-
do. De esta manera se conformó entre los meses de junio 
y julio de 1992 la primera Comisión Directiva provisoria.

Entre las primeras decisiones, se crearon becas para 
enviar al personal a tomar cursos en Buenos Aires, como 
el de Negociación de Servidumbres Mineras y fundamen-
talmente el de Manejo de la Opinión Pública. Inicialmen-
te, los primeros ocho años y, entre otros motivos, por 
la lejanía de la ciudad y por la rotación de personal en 
las empresas, los socios eran pocos. Se contó con menos 
de 10 empresas activas hasta el año 2000. A medida que 
pasaron los años, se fueron agregando esporádicamente 
algunas compañías, hasta que en el año 2003, gracias a 
la puesta en práctica de una campaña de promoción y 
publicidad entre las empresas de servicios de la zona, se 
generó un cambio drástico en la incorporación de socios.

En la actualidad se cuenta con 32 socios activos –3 em-
presas operadoras, 27 empresas de servicios y proveedoras 
y 2 socios personales–.

Entre los hitos más relevantes de los 17 años de funcio-
namiento de la seccional, se pueden destacar las Olimpía-
das de Preservación del Ambiente –que por primera vez 
en el país, y con acuerdo de la Seccional Tierra del Fuego, 
coordinó la participación de alumnos de la Antártida Ar-
gentina–. También se realizaron las II Jornadas Técnicas 
sobre Acondicionamiento del Gas Natural en el año 2008, 
las Jornadas Educativas Cuidemos el Mar que incluyeron 
disertaciones y simulacros de derrames, en conjunto con la 
Prefectura Naval de Río Gallegos. También se organizaron 
encuentros deportivos y recreativos de integración con el 
fin de confraternizar a las diferentes empresas nucleadas. 

En cuanto a capacitaciones, se dictaron varias local-
mente y se lograron convenios con las Universidades 
locales y organismos Gubernamentales. Como ejemplo 
pueden mencionarse los cursos de Manejo Defensivo, 
Turbinas, Medio Ambiente, Introducción al Petróleo, Pri-
meros Auxilios, Riesgo Eléctrico, Plantas de aminas, Cau-
dalímetros y Detectores de Flujo, Daños de Formación, 
Elementos de control, Empowerment y Delegación, Perfiles 
y Cementación, entre otros.

Actualmente la seccional cuenta con cinco subcomisiones 
de trabajo, las que vienen desarrollando diferentes proyectos 
o trabajos: Seguridad y Medio Ambiente, Capacitación, De-
portes y Recreación, Fiestas y Responsabilidad Social.

Cabe destacar el trabajo presentado por la Subcomisión 
de Responsabilidad Social, Proyecto Piloto de uso Racio-
nal de la Energía en establecimientos educativos.

La idea fue básicamente ofrecer las herramientas ne-
cesarias a los integrantes de dos edificios de Río Gallegos, 
destinados a educación, de similares niveles, a fin de 
utilizarlos para minimizar el consumo de sus principales 
energéticos (electricidad y gas), y aplicarlos mediante un 
sistema de gestión.

Otro proyecto destacado es el programa Puertas Abier-
tas, siendo el espíritu de este un aporte para la educación 
de Río Gallegos, ya que la idea es que la comunidad edu-
cativa del último año de las escuelas técnicas conozca la 
industria del petróleo y del gas. 

Un trabajo en estudio por la Subcomisión de Capacita-
ción es el proyecto “Leer y Escribir”, orientado a los em-
pleados de las empresas socias, con el fin de mejorar los 
aspectos culturales y sociales de los mismos.

Seccional Tierra del Fuego

Al poco tiempo de crearse la Administración Austral, 
se conformó la Seccional Austral del entonces IAP, que 
presidió el ingeniero Carlos Bizón, con sede en Río Ga-
llegos (Santa Cruz). Dadas las características geográficas 
del Área de Operaciones Yacimiento Tierra del Fuego y 
atendiendo a la inquietud de su titular Raúl Oscar Guiller-
met, el 27 de septiembre de 1983 se hicieron presentes el 
Presidente de la seccional, el ingeniero Alberto Bengardini 
(Vicepresidente) y el ingeniero Rodolfo Pereyra (vocal). 
Ellos se reunieron con representantes de las empresas Gas 
del Estado, Río Colorado, Hughes Services Company S.A., 
Cía. Schlumberger, Total Austral S.A. e YPF para explicar 
los objetivos fundamentales y las disposiciones generales 
del organismo, con miras a la creación de una delegación 
en Río Grande. 

Interiorizados con el temario tratado y siendo cons-
cientes de su importancia, se fijó una fecha para lo que 
sería la reunión constitutiva de la seccional el día 13 de 
octubre, a las 15:00, en dependencias de YPF. Además 
de las enumeradas anteriormente, se invitó a las firmas 
Geomatter S.T.L., Cañadón Piedra S.A., Came-Lapeyrade, 
Dowell y a Luis González López.

De esta manera, se hicieron presentes representantes 
de varias de las empresas convocadas y se constituyó la 
primera Comisión Directiva de la Delegación Tierra del 
Fuego del IAP que, tal como su nombre lo indica, será 
una delegación de la Seccional Austral con asiento en la 
Ciudad de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz). Por 
voluntad unánime de los asistentes se compuso de la 
siguiente manera: Presidente: Raúl Oscar Guillermet, YPF; 
Vicepresidente: Claudio Boyadjian, Río Colorado; Secre-
tario: Néstor Alberto Ortiz, YPF; Tesorero: Carlos Gori 
–Geomatter S.T.L.–; Protesorero: Jorge Alberto Couto –Ca-
ñadón Piedra S.A.–; Vocales: Rubén Jara –Gas del Estado–, 
José R. Arce, Luis González López, Alejandro Fernández 
–Came-Lapeyrade–, Carlos Rodríguez –Cía. Schlumber-
ger–, Alfredo Bopp –Hughes Services Co. S.A.–, Alberto 
Canessa –Hughes Services Co. S.A.–, Alejandro García 
–Total Austral S.A.– y Juan Cruchet –Dowell–.

Las actividades iniciaron con la ayuda económica de 
las empresas representadas en el ámbito petrolero de Tie-
rra del Fuego. El entusiasmo llevó a todos los asistentes a 
acordar de inmediato la organización de una fiesta de fin 
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de año, con la participación mancomunada de todas las 
empresas petroleras de la zona y en el mes de octubre se 
reunieron para conformar subcomisiones o comisiones 
internas que atendieran los asuntos inherentes a fiestas, 
técnica y prensa. Por una resolución del IAP Central, emi-
tida en noviembre de 1993, la sede alcanzó la calificación 
de “Seccional Tierra del Fuego” con sede en Río Grande.

Desde su creación, IAPG Tierra del Fuego ha realizado 
diferentes tipos de eventos y de prácticas en general, como 
cursos, congresos, mesas redondas, charlas a escuelas 
secundarias sobre la institución y sobre la actividad. De 
entre todos los eventos se destaca la realización del 1er. 
Congreso Austral del Gas, con participantes nacionales y 
extranjeros, y la realización de la 1ª Exposición de la In-
dustria del Petróleo en Tierra del Fuego, con stands realiza-
dos por las productoras y empresas de servicio del rubro.

Este año se conmemoró el 60º aniversario del descu-

brimiento del petróleo en la provincia. El martes 17 de 
junio, amaneció nublado y frío, pero no tanto como otros 
años. De todas formas no fue motivo para no cumplir con 
el programa de celebración de un nuevo aniversario del 
descubrimiento de los hidrocarburos en Tierra del Fuego. 
Como siempre, los Directivos de la Seccional Tierra del 
Fuego organizaron el acto en la locación del Pozo T.F.1 a 
poco más de 17 km al norte de Río Grande. Participaron 
socios de la seccional, autoridades militares y de gobier-
no, superficiarios y periodistas destacados de varios me-
dios locales que acompañaron un sencillo acto que contó 
con la entonación del Himno Nacional, palabras alusivas 
a cargo del Presidente D. Fernando Saudino, palabras a 
cargo del Secretario de Hidrocarburos de la provincia Sr. 
Eduardo D’Andrea y finalmente el descubrimiento de una 
placa conmemorativa.

Posteriormente se realizó un almuerzo para 60 per-
sonas y que, a pesar de tratarse de un día de semana, se 
extendió durante varias horas disfrutándose de la camara-
dería entre los que habían participado también en el acto.

Nota: Parte importante del presente artículo ha sido transcripto 
de aportes anteriores realizados por el ya fallecido amigo, socio 
fundador y secretario del IAPG, Sr. Néstor Ortiz.

Seccional Norte 

En Campamento Vespucio, provincia de Salta, el día 4 
de noviembre de 1981, se reunieron en el Salón Blanco de 
Yacimiento Petrolíferos Fiscales del Estado, representantes 
de YPF y de Compañías Contratistas Privadas con el pro-
pósito de crear la filial Norte del Instituto Argentino del 
Petróleo y de unificar criterios en el ámbito petrolero.

La primera comisión se conformó con el Adminis-
trador de YPF en la Presidencia, el Gerente de Plus-
petrol S.A. en la Vicepresidencia y la Cía TIPSA en la 
Secretaría. Hacia 1992, con la privatización de YPF, la 
presidencia del IAP queda bajo la responsabilidad de 
Pluspetrol, y la Secretaría sigue a cargo de TIPSA. Las 
actividades realizadas en ese entonces consistían en 
eventos culturales, sociales y deportivos en los cuales 
participaban los socios de dicha entidad y personal de 
las empresas adheridas.

En 1996, el IAP se constituyó como Instituto Argenti-
no del Petróleo y del Gas –IAPG– y mantuvo los objetivos 
y las actividades correspondientes. El IAPG nace en un 
marco de grandes expectativas con el fin de sumar nuevas 
empresas, nuevos socios y nuevas ideas. Se comenzó a 
transitar, entonces, un camino de progreso continuo y to-
tal compromiso. Por no contar con un espacio físico para 
desarrollar sus actividades, a partir del año 2002 el IAPG 
llevó a cabo sus funciones dentro de las instalaciones de 
la Empresa Geotrack S.R.L.

Acorde al ritmo que adquirió la seccional, fue necesa-
rio tener una sede propia; por tal motivo, y a propuesta 
de la Comisión Directiva, se alquiló un local a partir del 
año 2008 donde funcionan actualmente nuestras oficinas 
y se dictan varios de los cursos. Para mejorar la atención 
a los socios y trabajar de forma organizada, la entidad se 
dividió en diferentes Subcomisiones: Académica; de Segu-
ridad, Salud y Medio Ambiente; de Recreación y Deportes; 

Acto en el Pozo T.F.1, al norte de Río Grande.

Almuerzo de celebración del aniversario del descubrimiento 
de los hidrocarburos en Tierra del Fuego.
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de Responsabilidad Social y Empresarial; Laboral e Institu-
cional; de Suministros y Técnica. 

De entre todos los eventos, la organización de Las Jorna-
das de Plantas de Aminas en 2002 fue el más sobresaliente, 
siendo esta la primera vez que el IAPG Seccional Norte 
estuvo a cargo de un evento internacional de alto nivel. 
Las Jornadas de Compresión de Gas Natural en el año 2003 
y las Jornadas de Integridad de Ductos y Equipos Estacio-
narios en el año 2006 también tuvieron una gran impor-
tancia, dando prueba de la calidad y excelencia de la capa-
citación que se ofreció, siendo estas declaradas de interés 
general por la Municipalidad de la Ciudad de Tartagal.

Conjuntamente con el LADS, en el año 2006 se organi-
zó el Workshop en “Seguridad en el Manejo y Transporte 
Terrestre en la Industria del Petróleo y del Gas” y, en el 
2008, “Seguridad en Manos”.

La seccional tiene un promedio de 15 cursos anuales, 
entre los cuales se encuentra el de Well Control, incluido 
obligatoriamente en nuestra matriz de capacitación. En 
varias oportunidades contamos con la presencia del Ing. 
Marcías Martínez, quien aportó a los asistentes sus cono-
cimientos en la industria del gas y dejó su impronta en 
nuestra seccional.

Actualmente, se destaca el Curso de Manejo de Vehícu-
los 4x4, que inició en septiembre del año pasado. Por otro 
lado, se realizan actividades deportivas, como campeo-
natos de futbol, golf y paddle, entre otros. Estas acciones 
comenzaron a tener lugar anualmente con el fin de in-
tegrar a los empleados de empresas operadoras y de ser-
vicios. También vale la pena nombrar las distintas cenas 
anuales, como la del Día del Padre, Día de la Madre, Día 
de la Secretaria y Cena de Fin de Año y las Olimpíadas de 
Preservación del Ambiente, que cada año llegan a más 
de 100 alumnos, sembrando en ellos los conocimientos y 
la concientización para con nuestro Planeta.

Este año la Subcomisión de Responsabilidad Social y 
Empresarial organizó la campaña “Al dengue lo vencemos 
con educación”. El IAPG se comprometió con el Departa-
mento San Martín con el objetivo de capacitar a más de 
4000 docentes con total éxito y reconocimiento del Mi-
nisterio de Salud y Educación de la provincia de Salta.

Seccional La Plata

La Seccional La Plata de IAPG es la última en con-
formarse y se encuentra integrada por catorce empresas 
asociadas y dos instituciones académicas. Un número de 
ochenta profesionales referentes actúa participando de las 
comisiones técnicas, encargadas de llevar a cabo el deno-
minado Plan de Actividades de la Seccional, cuyo carácter 
es eminentemente técnico.

Su funcionamiento responde al objetivo estratégico 
de crear y disponer de un espacio técnico que permita el 
planteo, la discusión y la promoción de criterios compar-
tidos en torno a la actividad industrial de las empresas 
asociadas. La actividad empresarial, afín a la industria 
petrolera en la Región La Plata, posee dos características 
que le otorgan su particularidad: carácter netamente 
industrial (ej.: refinación, petroquímica y calcinación 
de coke) e inserción en un entorno circundado por tres 
importantes comunidades, que superan ampliamente el 
millón de habitantes: La Plata, Berisso y Ensenada.

Lo anterior ha conducido naturalmente al tratamien-
to más intenso de los temas que denotan interés social, 
además de industrial, entre los que sobresalen aquellos 
relacionados con Medio Ambiente, Seguridad, Calidad y 
Sistemas de gestión energéticos. Otro aspecto considerado 
estratégico por Seccional La Plata es su integración con el 
ámbito académico y con organismos de control y gobierno 
comunitario, pues en relación con la complejidad del mar-
co operativo descripto, su presencia resulta imprescindible. 

Las comisiones técnicas que desempeñan actividad 
son: Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, 
Abastecimiento Eléctrico, Calidad, Sistema de Gestión 
y Capacitación. Durante el año 2008 se han organizado 
diversas actividades, entre las que podemos mencionar:

Conferencia sobre el futuro energético y disponibilidad •	
de energía eléctrica
Jornadas Regionales de Mejora continua (junto con •	
SAMECO)
Foro sobre acidez nafténica en crudos•	
Primeras Jornadas de Celebración del Mes Nacional de •	
la Calidad. Bajo el lema “… de la Gestión de la Calidad 
hacia la Calidad en la Gestión…”
Creación de un Foro Regional de actuación ante emer-•	
gencias con la participación de todas las empresas de 
la región

Campaña “Al dengue lo vencemos con educación”. Seccional Norte.

Jornadas de capacitación en La Plata.
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Para el año 2009 se ha puesto énfasis en dos activida-
des consideradas muy importantes:
- Simulacro de Emergencia vial con derrame de hidrocar-

buros: realizado el 18 de junio, en el cual participaron: 
bomberos voluntarios de Berisso, bomberos volunta-
rios de Ensenada, Defensa Civil de la Municipalidad 
de Berisso con apoyo de Control Urbano, Sistema de 
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Dirección General de De-
fensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Policía 
Distrital de Berisso, Teatro La Nona (aportando las 
personas que simularon los heridos), UTN Facultad Re-
gional La Plata y Empresas que componen la Comisión 
de Seguridad y Salud –IAPG La Plata–.

- Primeras Jornadas Regionales de Medio Ambiente: por 
realizarse en el Salón Dorado de la Municipalidad de 
La Plata, los días 29 y 30 de septiembre y declaradas de 
interés Municipal y Provincial.
Además de estas importantes actividades, están previs-

tas diversas charlas con especialistas en temas de gestión, 
como Six Sigma, Gestión orientada a Procesos y Gestión 
de Sistemas de Gestión. 

Seccional Cuyo

La Seccional Cuyo del IAPG, ubicada en Luján de 
Cuyo, Mendoza, se encuentra emplazada en una zona de 
gran dinamismo para la industria de los hidrocarburos 
en la que se combinan actividades del upstream, del dows-

tream y de toda la cadena de servicios. Respondiendo a 
esta característica, desde su creación hace ya más de 41 
años, la sede ha mantenido un trabajo constante, equili-
brando las actividades de sus socios.

IAPG Cuyo cuenta hoy con 60 empresas asociadas 
provenientes de distintas áreas del sector, entre las que se 
encuentra también la Universidad Tecnológica Nacional 
y la Universidad Nacional de Cuyo. Con los menciona-
dos entes académicos se han firmado convenidos para 
facilitar la mutua interacción permanente, que implican 
prestaciones mutuas, como el uso de locaciones para la 
realización de cursos o el otorgamiento de becas.

Tanto la organización de cursos y talleres, como la 
de congresos y actividades sociales, se llevan a cabo 
mediante el trabajo de siete Subcomisiones. Ellas son 
las Subcomisiones de: Técnica, Medio Ambiente y Olim-
píadas de preservación, Seguridad, Recursos Humanos, 
Acción Comunitaria, Deportes y Sociales y la Económico 
Financiera. Entre sus labores, más allá de las acciones 
meramente técnicas, puede mencionarse el acercamiento 
de la industria hacia la comunidad de Cuyo, a través de la 
participación en la Fiesta Nacional de la Vendimia con un 
carro alegórico y con la elección de la Reina del Petróleo 
y del Gas. Además, alineándose a fines didácticos, se han 
organizado capacitaciones escolares en las que padres y 
alumnos de nivel escolar primario se informaron acerca 
de aspectos centrales de interés para la industria. También 
se realizan anualmente campeonatos de fútbol que sirven 
como un sano mecanismo de integración entre los em-
pleados de empresas socias.

La participación de alumnos de escuelas secundarias 
en las Olimpíadas de Medio Ambiente siempre se ha des-
tacado de parte de esta sede. Incluso, en varias ocasiones, 
representantes de instituciones mendocinas resultaron ga-
nadores del certamen. Por otro lado, IAPG Cuyo cumple 
un rol de organismo técnico consultor frente a entidades 
gubernamentales, como el Ministerio de Medio Ambien-
te, coordinando el trabajo conjunto con organismos de 
control y con grupos de estudio y de interés. De esta ma-
nera, se busca promover la generación de normativas y re-
glamentaciones que resulten aceptables para la capacidad 
de la industria y que logren mejorar significativamente la 
calidad de vida de los habitantes.

Actualmente, IAPG Cuyo se encuentra organizando el 
segundo Congreso Latinoamericano de Refinación, que 

Reina del Petróleo y del Gas en la Fiesta de la Vendimia.Carroza del IAPG en la Fiesta de la Vendimia.

Representantes de IAPG, La Plata.
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se llevará a cabo en la Ciudad de Mendoza del 1° al 4 de 
noviembre de 2009. A través de este Congreso se pretende 
proveer el ámbito propicio para la presentación de traba-
jos técnicos, la realización de disertaciones y la discusión 
de experiencias relacionadas con la refinación. De este 
modo se espera generar un debate dinámico que permita 
el intercambio de información y la actualización del co-
nocimiento de todos aquellos profesionales involucrados 
con este importante segmento del downstream de la in-
dustria del petróleo.

IAPG Houston

Como tantas cosas en la vida la idea que dio origen 
al IAPG Houston fue el resultado natural de una conca-
tenación lógica de circunstancias e iniciativas felices. En 
el año 2000, Oscar Secco, entonces Presidente del IAPG, 
visitó la Ciudad de Houston como parte de una represen-
tación Argentina al OTC y tuvo un encuentro circunstan-
cial con Claudio Manzolillo, ex compañero de Amoco. 
Dado el entonces reciente retiro de Manzolillo de Amoco, 
Secco le preguntó si estaba interesado en colaborar con 
el IAPG enviando alguna que otra nota sobre las noticias 
y actividades relevantes en el caldero petrolero que es 
Houston. Manzolillo aceptó el reto, y en los meses sub-
siguientes envió algunas notas a Petrotecnia, que fueron 
editadas pacientemente por el entrañable Carlos Albano.

A mediados de 2001, y enfrentando la irrefutable evi-
dencia de que como escritor era mejor geólogo y que, 
por ende, estaba irremediablemente inclinado a quedar 
atrapado en la temática de exploración, Manzolillo se 
preguntó por qué no incluir en el ruedo a otros colegas 
petroleros y así agrandar el horizonte y la variedad de 
contribuciones. De allí, al concepto de una “Seccional” 
del IAPG en Houston había un sólo paso. De esta mane-
ra, el geólogo se puso en contacto con Carlos Garibaldi, 
quien aceptó el reto. La idea empezó a cristalizar y tanto 
Oscar como el recordado Roberto Cunningham desde 
Buenos Aires les dieron el apoyo necesario para continuar 
con la idea. En el ínterin se siguió contactando adeptos 
a la causa y así se unieron Abel N. López, Inés Civalero, 

Raúl e Inés Cornelio, Víctor Heffesse y brevemente Gerald 
Meritt. En esos primeros pasos compartieron sus ideas 
con gente muy apegada a la industria en la Argentina 
y querida por todos los que los conocieron: Glen Nelle, 
Marvin Carter y Floyd Boyd. Sus consejos y apoyo moral 
permitieron a la sede seguir adelante, aún en tiempos de 
colapso económico y “corralitos”. 

Sin querer entrar en la laboriosa y aburrida mecánica 
de formación institucional, basta decir que el destino 
feliz del IAPG Houston se selló en una entusiasta reunión 
en Buenos Aires en junio de 2001, de la que participa-
ron Manzolillo y Carlos Garibaldi, junto a Oscar Secco, 
Roberto Cunningham y Octavio Quiroga. Otra reunión 
con Oscar en Houston en octubre del mismo año, y ya el 
IAPG Houston estaba en camino.

El IAPGH se incorporó al Estado de Texas como una 
sociedad civil sin fines de lucro el 22 de marzo de 2002 y 
al poco tiempo se rubricó el Acuerdo Marco con el IAPG.

Vale destacar que el primer almuerzo organizado por 
el IAPGH, el 19 de septiembre de 2002, y el que diera el 
puntapié inicial a las actividades de su foro, tuvo como 
expositores invitados a Carlos Garibaldi y Daniel Gerold.

Más allá del ideal que los alentaba a devolver algo a la 
industria que los vio crecer en los pagos, el grupo original 
tenía claros y pragmáticos objetivos que quedaron plas-
mados en la misión del IAPGH y que continúan vigentes: 

- Proveer a Houston de un foro para el intercambio y la 
diseminación de temas de relevancia científica, tec-
nológica, comercial y regulatoria, del sector energéti-
co de Argentina y sus mercados relacionados.

- Promover programas de desarrollo educativo y cre-
cimiento profesional tanto de egresados como de 
estudiantes.

Consistentes con su misión, y siendo nuevos en el 
mercado, los representantes de IAPGH debieron iden-
tificar a sus “clientes”, tanto en Houston como en la 
Argentina y definir la filosofía del “nicho” que tenían en 
Houston, con una audiencia local inversora interesada, de 

Alumnos mendocinos ganadores de la Olimpíadas sobre Preservación 
del Ambiente en la Fiesta de Fin de Año 2008 de la seccional.

Actividades informativas, IAPG Houston.
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tanto en tanto, en temas energéticos de Argentina y sus 
mercados relacionados, sobre todo aquellos ofrecidos por 
expertos de la región. Estos temas son escasamente abor-
dados por las grandes asociaciones profesionales, que por 
su propia naturaleza dedican sus esfuerzos a temas can-
dentes locales o internacionales de gran envergadura.

A nivel operacional, reconocieron también que como 
organización pequeña para los estándares locales, debían 
complementar la actividad de las organizaciones más 
grandes, y de ser posible “asociarse” en proyectos que así 
lo requiriesen. En cuanto al tamaño de la organización 
que se avizoraba, Manzolillo no pudo olvidar una con-
versación al respecto que mantuvo en el seno de aquella 
germinal Comisión Organizadora, donde alguien aventu-
ró: “[...] bueno, si llegamos a 40 socios deberíamos estar 
muy contentos”. El tiempo ha pasado y la seccional ya 
tiene 130 socios activos además de una población flotante 
de unos 20 más que, dado los continuos traslados de la 
industria, no les permite contar con ellos todos los años. 

Los sponsors o patrocinadores del IAPGH son un aspec-
to que llena de satisfacción, ya que hoy se cuenta con la 
confianza y el aporte de 24 Corporate Sponsors, lo que nos 
permite concretar año a año la misión. Para una organiza-
ción enteramente manejada por voluntarios, sin nadie en 
el “payroll”, el aporte societario y de patrocinio es crítico 
para la subsistencia, y para ellos, los socios individuales y 
a los siguientes sponsors, va el sincero y público agradeci-
miento de la seccional. 

Fiel a su misión, las actividades centrales del IAPGH 
son las reuniones con expositores invitados, sea tanto 
almuerzos, desayunos o jornadas. Esta actividad recae 
sobre los hombros del Forum Committee bajo la responsa-
bilidad y el liderazgo del Vicepresidente de la institución. 
En estos 7 años de vida se les ha podido ofrecer a los so-
cios y seguidores locales un promedio de 5 exitosas pre-
sentaciones al año. Los temas cubiertos han abarcado el 
amplio espectro de la industria energética, desde aspectos 
regulatorios, análisis de mercado, case studies, exploración 
y producción, energías renovables, proyectos de desarro-
llo gasífero, licitaciones provinciales, etc. Los disertantes 
invitados representan, en su mayoría, operadores, empre-
sas de servicio y consultores, generalmente venidos de 
Argentina. Además, en el año 2007 el IAPGH organizó en 
Houston una jornada memorable en celebración del 100º 
Aniversario del Descubrimiento del Petróleo, en Comodo-
ro Rivadavia, con la participación del Embajador Argenti-
no en Washington y distinguidos invitados de Argentina.  

Por otro lado, el IAPGH ha trabajado intensamente en 
otro pilar de la organización: la Beca IAPGH. La misma 
intenta ayudar monetariamente a la educación especia-
lizada de jóvenes profesionales de Argentina, tanto en 
ingeniería del petróleo como en las carreras de geociencia 
y medio ambiente, que deseen seguir cursos de posgrado 
en esta parte del mundo. Hoy nos encontramos abocados 
a ampliar la oferta incluyendo ayuda financiera a estu-
diantes que ya estén cursando carreras de posgrado en 
universidades de EE UU. 

Soportando este esfuerzo, el Comité de Golf del IA-
PGH ha venido organizando torneos con un significativo 
éxito y por 7 años consecutivos. El arduo trabajo de esta 
comisión ha permitido recaudar ya más de U$S 50000 
para el Fondo de Beca. Vale la pena agregar que todo 

saldo positivo de caja es, finalmente, destinado al Fondo 
de Beca, al margen del mencionado fundraiser del torneo 
de golf. También dentro del rubro educativo, el IAPGH 
ha venido promoviendo el envío de donaciones biblio-
gráficas, ofrecidas por el Publication Pipeline Committee 
del American Association of Petroleum Geologists a univer-
sidades argentinas. En este feliz esfuerzo se ha permitido 
enviar un total de aproximadamente 4500 kg de libros 
y publicaciones de geociencia a las universidades nacio-
nales de Tucumán, Córdoba, San Juan y de la Patagonia. 
IAPGH agradece profundamente el generoso patrocinio 
de Repsol YPF, Pluspetrol, Fundación YPF y Pan American 
Energy por haber hecho posible estos envíos. La seccional 
también reconoce el aporte anual de Continental Airlines 
con la donación de pasajes ida y vuelta a Buenos Aires, 
algunos de los cuales son rifados en los eventos sociales y 
en el torneo de golf.

No todo es trabajo en el IAPGH. La Comisión de Fiestas 
ha venido brindando excelentes eventos por año, como 
la celebración del 25 de Mayo y la Fiesta de Fin de Año. 
Esta última quizás en grata semejanza a las tradicionales y 
recordadas fiestas del viejo IAP y luego del IAPG, organiza-
das por las seccionales y la central en Buenos Aires. 

Por último, se destaca una clave de esfuerzo de mar-
keting y comunicaciones: el de desarrollo del portal 
www.iapghouston.org, un vehículo efectivo para difundir 
las actividades y para brindarles a los socios beneficios 
con Petrotecnia Digital y las E-Newsletters, estas últimas 
gracias al generoso patrocinio de The News Says.

El futuro luce promisorio, la gente que integra el Direc-
torio, además de muy capaz, tiene la energía de mantener 
la llama encendida, robustecer fórmulas exitosas y crear 
nuevas que ayuden al crecimiento cuantitativo y cualita-
tivo de esta querida organización. Para finalizar, Claudio 
Manzolillo, a cargo de la sede, quisiera recordar y agrade-
cer al querido Roberto Cunningham por todo el apoyo, 
diligencia y amistad con la que nos distinguió todos estos 
años. También va su agradecimiento a Martín Kaindl, a 
sus colaboradores y a sus antecesores por la desinteresa-
da ayuda que brindan día a día. “A todos los amigos del 
IAPG en la Argentina les extiendo un cordial saludo y la 
invitación a que se acerquen al IAPGH, con ideas y suge-
rencias de exposiciones de interés para el joven y vibrante 
Foro de Houston. A los organizadores del 24th World Gas 
Conference vaya nuestro deseo de un rotundo éxito en este 
gran esfuerzo. Godspeed!” 

Torneo de golf en Houston.




