
E
l 31 de mayo visitó nuestro Instituto el secretario de Energía de la Na-
ción, Dr. Alieto Guadagni, y junto con un grupo de empresarios que con-
forman nuestra mesa directiva pudimos ofrecer una presentación de las

actividades del Instituto e intercambiar ideas y temas de demanda para el sec-
tor y la forma de cómo trabajar en conjunto, qué cosas podemos ofrecer des-
de el IAPG y qué cosas desde la Secretaría. La antigua relación que tenemos con este organismo del Estado
viene de larga data e incluso, hace unos años, se logró establecer un Acuerdo Marco de Cooperación Mu-
tua que hoy, más que nunca, será bueno repasar. 

En la edición anterior hacíamos referencia a la difícil situación que estamos viviendo los argentinos y a
la necesaria creatividad que es indispensable para poder salir de esta crisis. En situaciones como ésta es
bueno recordar aquello de que “la unión hace la fuerza” porque ésta es la forma de abordar el futuro con la
energía necesaria que se requiere para estos momentos. Entonces, somos conscientes de que tenemos mu-
chas cosas para compartir con la Secretaría de Energía –sobre todo en temas de data management, eje del
número anterior– y ése será nuestro horizonte cercano.  

Y dentro de esos objetivos está el aporte que realiza Petrotecnia al conocimiento a través de su variada
temática. El eje de este número es el offshore, una actividad que en la otra mitad de la Argentina (la Plata-
forma Continental) es, más allá de los esfuerzos realizados, una asignatura pendiente y que constituye una
promisoria zona de desarrollo.

Es la primera vez que en Petrotecnia se dedica un eje especialmente a este tema. ¿Qué nos llevó a esto?
La Argentina tiene una inmensa Plataforma que merece ser conocida y explorada. Si bien las actividades
“costa afuera” comenzaron en forma incipiente hace más de 30 años (sin olvidarnos de los pozos perfora-
dos en el Golfo San Jorge en la década del 40) hoy existe un grupo de empresas que está apostando a esa
parte de nuestro territorio que es necesario conocer más en detalle. 

Si bien la producción offshore se realiza exclusivamente en el mar del sur frente a las costas de Tierra
del Fuego y en la boca del Estrecho de Magallanes es importante la difusión que podamos hacer sobre todo
lo que gira alrededor de esta actividad. En este sentido, las notas que componen esta edición analizan sus
diferentes aspectos: desde una breve historia hasta las perspectivas de la exploración; la importancia que
tiene la logística en este tipo de operaciones; el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan producir en
aguas profundas; cómo es la vida cotidiana en una plataforma; los límites exteriores de la Plataforma Con-
tinental Argentina, tema éste de enorme importancia, tanto técnica como estratégica. 

En síntesis, una serie de notas que nos permitirán saber ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos? y ¿hacia
dónde debemos ir? 

Para finalizar les quiero recordar que el próximo 4 de julio realizaremos la Asamblea General Ordinaria
donde elegiremos nuevas autoridades. Un acto de participación esencial para el futuro del Instituto. 

Hasta el próximo número.

Ing. Ernesto López Anadón
Vicepresidente 1°
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