
D urante los días 10 y 11 de mayo se llevó a cabo en
la ciudad de Neuquén el taller para profesores de
alumnos finalistas de la 13.a Olimpíada Argentina

sobre Preservación del Ambiente. El evento estuvo organi-
zado por la seccional Comahue del IAPG. 

La finalidad de premiar con un taller es lograr que los
profesores conozcan las acciones y el desarrollo de las
industrias del petróleo y del gas.  Entre las actividades rea-
lizadas durante la jornada se destacaron charlas sobre la
problemática de las carreras de Ingeniería, a cargo de
Eduardo Cortes, de la Universidad Nacional del Comahue;
también se trató el Programa de Desarrollo Sustentable y
Cuidado del Medio Ambiente, explicado por Roberto Villa
y Sebastián Cortez, de Repsol YPF. Guillermo Montero, de
Petrobras S. A., y Griselda Riavitz, de Ceo Natural S. A.,
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informaron acerca del Programa de Riesgos Ambientales y
Calidad de las Aguas del Río Colorado.

Las jornadas se completaron con una visita a la planta
de Mega S. A., en Loma de La Lata; este recorrido fue orga-
nizado por Marcelo D’ursi, presidente de la Subcomisión
de SSA de la Seccional Comahue. Allí, los visitantes fueron
recibidos por el gerente de la planta, Ernesto Gandolfi. El
grupo de docentes fue acompañado por jóvenes profesio-
nales de la institución, quienes, durante el recorrido,
explicaron el funcionamiento de los distintos procesos.

Los profesores, provenientes de las provincias de Chubut,
Río Negro, Neuquén, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires,
expresaron su agradecimiento y su entusiasmo por este
evento. Mauro Rodríguez, del establecimiento E.E.M. N.° 15,
de San José, provincia de Buenos Aires, manifestó su agrade-
cimiento al IAPG y a las empresas. Según él, “la experiencia

fue espectacular” y lo “enriqueció mucho como docente”, lo
cual permite que pueda transmitirla a sus alumnos. Además
destacó que ninguna otra olimpíada (incluso las de más
renombre y reconocimiento) premia de esta manera a los
profesores de los ganadores.

La Olimpíada Argentina sobre Preservación del Ambiente
consiste en una competencia anual organizada por el IAPG
de la que participan alumnos regulares de todos los estable-
cimientos secundarios. Su principal objetivo es incentivar a
los jóvenes en el estudio del medio ambiente y su proble-
mática. Las olímpiadas se realizan desde 1994 y han sido
auspiciadas por numerosos entes de los Poderes Ejecutivos y
Legislativos, como así también por diferentes organizacio-
nes de bien público. En las sucesivas realizaciones de este
evento se han tratado temas como biodiversidad, desertifi-
cación y contaminación de aguas, entre otros.
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