
C
on motivo de la renuncia presentada el pasado 3 de abril por el
Ing. Oscar H. Secco a la Presidencia del IAPG, cargo que 
ocupaba desde 1998, he asumido interinamente la conducción del

Instituto tal como establecen nuestros Estatutos. 
En los meses subsiguientes convocaremos a una asamblea para 

elegir el nuevo titular y continuar con los objetivos de crecimiento y excelencia que nos impusimos
para nuestra Institución.

A través de este medio y en nombre de la Comisión Directiva del IAPG queremos hacer público
nuestro reconocimiento al Ing. Secco por el fuerte compromiso y dedicación que caracterizó a toda
su gestión. 

Por otra parte, la delicada situación que estamos viviendo los argentinos nos impone una alta
dosis de decisión, creatividad y prudencia. Somos conscientes de que tenemos por delante un
camino difícil que transitar pero también sabemos que tenemos un Instituto totalmente 
comprometido con el desarrollo del sector.  

Y respecto de ese compromiso, esta edición de Petrotecnia se encuadra dentro de esos objetivos.
El eje de este número es el Gerenciamiento de los Datos o Data Management, como se lo reconoce 
actualmente. 

Sin duda, el volumen de información que se maneja en una empresa –sobre todo en el upstream–
es de tal magnitud que hizo necesaria la incorporación de nuevas y sofisticadas herramientas 
informáticas que permiten acceder a ella y tomar decisiones con márgenes cada vez mayores de
exactitud y un manejo eficiente de los recursos. Así por ejemplo, un profesional de las geociencias
puede acceder desde cualquier estación remota, en modo gráfico interactivo, y al alcance de la
mano, a todo tipo de información geológica, geofísica, petrofísica y de reservorio, y visualizar
archivos de pozos o cualquier tipo de documento escaneado.

Estas nuevas tecnologías marcan el camino a las empresas para obtener ventajas competitivas
para sus desenvolvimientos en un mercado cada vez más competitivo. 

La necesidad cada vez mayor de aggiornarsea estos nuevos paradigmas tecnológicos llevó al
IAPG, entre otras de sus actividades, a la automatización de la gestión integral de su Biblioteca
“Alejandro Ángel Bulgheroni” a través del Proyecto de Biblioteca Virtual; a la ampliación de su
Sistema de Información de Petróleo y Gas (SIPG) con información estadística contenida en una
base de datos; a la versión digital, renovada, de su Concession Handbook con información sobre las
áreas de exploración y producción de la Argentina; a la digitalización de su Digesto de Legislación
Ambiental; a la creación de un espacio virtual de colaboración e intercambio como es el Foro de la
Industria del Petróleo y del Gas. 

En síntesis, una serie de instrumentos informáticos que permiten disponer de un importante 
volumen de información y un manejo eficiente de los recursos.

Hasta el próximo número.

Ing. Ernesto López Anadón
Vicepresidente 1°
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