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NECROLÓGICA

Lic. Carlos Barcat (1938-2007)

Carlos "el flaco" Barcat, alias "el turco", na-
ció en Orán en 1938  y falleció en plena ac-
tividad el 13 de Abril de 2007 en la ciudad
de Buenos Aires. Su metier, como gustaba
decir, era el de geólogo regional, que ejercía
con orgullo, sabiduría y dedicación. Curso
estudios y egresó como Licenciado en
Ciencias Geológicas en la Universidad Na-
cional de Tucumán en 1966, para después
especializarse con el grado de Ingeniero en
Petróleo (Especialidad Geología) en la Uni-
versidad de Buenos Aires en 1967. Si bien
su primera experiencia profesional fue
como jefe de mina del Establecimiento
Azufrero Salta en 1966, dedicó sus 40 años
de actividad profesional casi en forma ex-
clusiva a la industria del petróleo.
Se inició como geólogo de campo en YPF
en 1968, alcanzando la jefatura de estudios
del Distrito Geológico Comodoro Rivada-
via en 1975. De esa época son sus pioneros
trabajos sobre la estructura de la cuenca del
Golfo de San Jorge. Tuvo un corto pero
fecundo período como Jefe de Exploración
de Boroquímica S.A.M.I.C.A.F. entre 1975 y
1978, para luego volver a Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales, donde trabajó hasta
1990. En esa época se dedicó plenamente al
Análisis de Cuencas, en especial desde que
en 1980 realizó estudios de postgrado en la
Universidad de Texas de Austin, lo que lo

convirtió en uno de los iniciadores de la
sismoestratigrafía secuencial en Argentina,
bajo la tutela de los Drs. Frank Brown,
Robert Fischer y con quién suscribe, apli-
cando por primera vez en nuestro país esa
técnica en un proyecto global concebido
para dilucidar la geología petrolera de la
cuenca del Golfo de San Jorge.
Sus servicios profesionales fueron recibidos
desde 1990 hasta su temprana muerte en
Argentina por Maratón Petroleum, Triton
Argentina, Bridas SAPIC, Parker and Pars-
ley/Pioneer, Pluspetrol Exploración y Pro-
ducción S.A., Compañía General de Com-
bustibles, y en Bolivia por la Compañía
Petrolera Andina S.A. Se destacó en la eva-
luación geológica e interpretación sismoes-
tratigráfica secuencial de proyectos para la
industria del petróleo y gas, en la dirección
de estudios de análisis de cuencas sedimen-
tarias, generación de ubicaciones de pozos
de exploración y delineación, así como en la
interpretación sismoestratigráfica secuen-
cial (sísmica 2 y 3D) e interpretación de per-
files geofísicos de pozos en diversas cuen-
cas de Argentina y Bolivia. Fue miembro de
activo de la American Association of Petroleum
Geologists y sus trabajos han quedado plas-
mados en numerosas publicaciones de artí-
culos técnicos sobre temas geológicos apli-
cados a cuencas sedimentarias argentinas.
Tuve el agrado de compartir con él esa
experiencia apasionante, evolucionando en
aspectos desde  profesionales hasta los más
simples de la convivencia diaria y el trabajo
en equipo. Era de una personalidad nada
fácil pero directa, honesta y en extremo hu-
mana y transparente; mostraba  sin  tapujos
quién era y ésto, en los tiempos que corren,
es excepcional, guste a quien le guste.
Dedicó gran parte de su tiempo a la capaci-
tación de sus colegas y compañeros de tra-
bajo en YPF y luego en la actividad privada;
enseñó sin retacear sus conocimientos y fue
alumno entre profesores y maestro de pro-
fesores. No descuidó la docencia institucio-
nal, habiendo enseñado durante esos años
como Profesor en la Universidad Nacional
de la Patagonia, en la Universidad Nacional
de Salta, en el  Instituto del Petróleo de la
Universidad de Buenos Aires, y en el
Instituto Superior de Exploración Petrolera
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Carlos siempre fue muy crítico, pero en

igual medida sabía e incluso deseaba ser cri-
ticado. Desde luego no era nada fácil hacer-
lo ni aún a los que lo conocíamos bien, dada
la luz de su solidez intelectual, no era una
tarea sencilla de realizar.
Su método de formación propia y de cole-
gas descansaba sobre su esfuerzo personal;
muchos incorporamos así algo difícil de
conocer sin un maestro: nos formamos a
ser geólogos. Gracias a él muchos aprendi-
mos a ver el paisaje patagónico con ojos de
geólogo, a descomponer el medio natural y
el medio humano, así como a apreciar las
fuerzas de la historia y de las actividades
humanas en una búsqueda con energía;
pero sobre todo, con su ejemplo de honra-
dez, tenacidad y hombría de bien, aprendi-
mos a enfrentarnos con nuestro oficio.
Querido Turco un hasta pronto.

Buenos Aires, 23 de Mayo de 2007.-
Vicente Antonio Nevistic 
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