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El 13 de noviembre de 2012 falleció en 
Buenos Aires Daniel Robles a los 71 años, 
luego de sobrellevar con  espíritu sereno y 
gran valerosidad una larga y cruel enferme-
dad. Había nacido el 18 de enero de 1941 
en la ciudad de América y pasado su juven-
tud en Mercedes, ambas en Buenos Aires, 
donde obtuvo el título de Maestro Normal 
Nacional. Estudió geología en la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, donde se 
recibió en el año 1965. Se casó con Ana 
María Hurtado con la que tuvo tres hijos, 
Facundo, Gervasio y Ana Clara. 
Recibir esta noticia produjo en mi mente 
un torbellino de imágenes y vivencias cru-
zados en el tiempo y el espacio, vividos a 
lo largo de 50 años, en distintos lugares. 
Siempre es difícil comprender la partida de 
un amigo como Daniel, con el que com-
partimos muchas experiencias esenciales de 
la vida, la facultad, el inicio de la vida fa-
miliar y las primeras experiencias laborales, 
la educación de los hijos, el crecimiento 
profesional, la madurez, con todos los de-
safíos, desazones y logros de cada etapa, en 
fin la experiencia de la vida misma.
Desde 1960 Daniel estuvo vinculado a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa 
en la que se formó como geólogo petrolero, 
desarrolló intensa actividad exploratoria y 
ejerció altos cargos de conducción durante 
algo más de 30 años, siempre dentro de la 
Gerencia de Exploración. 
Se inició en YPF como “alumno geólogo”, 
una beca obtenida por concurso para prac-
ticar en los yacimientos de petróleo duran-
te el receso universitario anual. Luego de 
recibido en la UNLP y terminado el curso 
de posgrado de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires, en 1966 
inicia su labor profesional en el Yacimiento 
Plaza Huincul alternando las tareas de con-
trol geológico de los pozos exploratorios 
con el estudio del subsuelo para evaluar 
la ubicación de nuevos sondeos de explor-
ación. En 1976 comienza la supervisión de 
la actividad exploratoria en el noreste de la 
Cuenca Neuquina, con sede en Catriel y en 

1978 es trasladado por dos años como jefe 
de zona a Río Grande, Tierra del Fuego.
De allí pasó a Sede Central de YPF en Bue-
nos Aires como supervisor de Cuenca Aus-
tral y a partir de 1984 fue designado jefe 
del departamento interpretación geológica 
y luego supervisor de los Departamentos 
Geológicos Plaza Huincul y Comodoro 
Rivadavia, hasta 1991, cuando se desvin-
culó de la Empresa, entonces estatal.
Realizó numerosos trabajos como asesor 
independiente en empresas como Pluspet-
rol SA, Roch, M. Galacho, Geosub, etc., 
hasta 2006 cuando ingresa como Asesor de 
Exploración en la Subsecretaría de Com-
bustibles de la Secretaría de Energía, tarea 
que cumple hasta su fallecimiento.
Hasta aquí una simplificación esquemáti-
ca y formal de su actividad profesional, 
que estuvo jalonada por esfuerzo físico, 
dedicación y gran laboriosidad, estudio, 
buen criterio personal y profesional. Estas 
condiciones de Daniel contribuyeron no-
tablemente al conocimiento geológico de 
las áreas donde prestó servicios.
A esto se sumó un notable sentido de la 
organización, que le permitía llevar adel-
ante varios proyectos simultáneamente. En 
todos los lugares donde realizó tareas en el 
interior de Argentina se encargó de orga-
nizar los archivos con seriedad y eficiencia. 
En etapas más recientes organizó los archi-
vos de varias empresas petroleras privadas.
Tenía una gran habilidad para resolver los 
gráficos requeridos en otros tiempos –en 
forma manual- con claridad, solvencia y 
pocos trazos que se correspondían notable-
mente con las formas y las ideas expuestas 
en el texto. Esta habilidad manual también 
la utilizaba para armar o desarmar instru-
mentos o artefactos pequeños que jamás se 
rompían en sus manos. 
Sereno en su forma de ser y en sus charlas, 
de buen trato con compañeros de trabajo 
y siempre dispuesto para la discusión de 
temas geológicos con los colegas, donde 
a más de los conocimientos siempre apor-
taba su visión particular.
Esta finura de sus criterios lo llevaron a 

desarrollar hipótesis para explorar áreas 
novedosas y ubicar numerosas trampas 
que luego de perforadas resultaron descu-
brimientos de petróleo y gas. En su cont-
abilidad hay 16 yacimientos descubiertos 
en las cuencas Neuquina (13) y Austral (3), 
con especulaciones propias o con su aporte 
calificado en estudios ajenos. Como resul-
tado de la experiencia adquirida, el criterio 
de Daniel fue necesario y obligado para los 
temas vinculados a la exploración de las 
cuencas Neuquina, en sus primeros tiem-
pos, y Austral, posteriormente.
Sus conocimientos, estudios y evaluacio-
nes de las cuencas sedimentarias de Ar-
gentina y otros países de América fueron 
informados en unos 60 escritos internos 
de las compañías petroleras donde prestó 
servicios. Daniel Robles participó en la au-
toría –solo o acompañado- de numerosos 
trabajos que fueron publicados en actas de 
congresos nacionales y revistas técnicas.
Su espíritu inquieto y su habilidad para 
el manejo de las técnicas del subsuelo lo 
impulsaron a tomar testigos laterales de 
un intervalo con curva de rayos gamma 
poco frecuente, no petroleros, durante la 
perforación del pozo Cerro Guillermo.x-1 
(año 1975) ubicado en el sur de la provin-
cia de Mendoza y a 15 km del río Colorado. 
Las muestras resultaron de silvita (ClK), y 
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fueron tomadas con Eduardo Alonso para 
satisfacer una curiosidad, sin pensar en las 
consecuencias posteriores. Muchos años 
después, esta inquietud constituye una im-
portante reserva de silvita calculada inicial-
mente en 60 millones de toneladas (1993), 
que ha movilizado a grandes empresas 
mineras para su explotación mediante la 
perforación de pozos verticales, obtención 
de las sales por dilución y posterior decant-
ación y evaporación en superficie. 
A las tareas profesionales sumó siempre los 
deseos de transmitir sus conocimientos. 
Dictó clases en el colegio secundario de 
Plaza Huincul. Desde que fue trasladado 
por YPF a Buenos Aires y en el resto de su 
carrera fuera de esa empresa, se dedicó al 
dictado de Geología del Subsuelo y Sedi-
mentología Aplicada en el Instituto del 
Petróleo en el posgrado de la Facultad de 
Ingeniería de la UBA y durante cuatro años 
en el Instituto Superior de Exploración 
Petrolera surgido de un convenio de YPF 
con la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, un curso anual 
para la capacitación en geofísica de geólo-
gos y geofísicos del staff profesional.
También colaboró con charlas en el dictado 
de varias escuelas de campo de facies clásti-
cas. Un curso bisemanal de YPF con sede en 
Zapala (Neuquén) basado en clases teóricas 
y revisión de afloramientos para realizar la 
interpretación paleoambiental.
Daniel dio numerosas conferencias sobre 
geología del petróleo de varias cuencas 
sedimentarias y otras de introducción a la 
industria del petróleo y gas para audiencias 
de muy diferentes niveles. También se de-
ben incluir los temas expuestos en los Con-
gresos Geológicos y de Exploración y De-
sarrollo de Hidrocarburos. Es importante 
destacar que tanto en sus clases de posgrado 
en las facultades como charlas y conferen-
cias en otros ámbitos puso a disposición de 
los respectivos auditorios su alto grado de 
conocimientos, respetando el nivel de cap-
tación de cada uno de ellos, expresando sus 
saberes con gran claridad y demostrando 
una curiosa habilidad para mantener el 
nivel de interés de quienes lo escuchaban.
Un tema que lo atrapó desde el inicio de 
la carrera profesional fue el relacionado a 
la nomenclatura de los pozos de petróleo y 
gas. Parece un tema menos técnico pero que 

resulta crucial para la correcta ubicación de 
los pozos, evitar repeticiones de siglas y 
conocer su categoría. En los últimos 10-15 
años recopiló la historia y evolución de la 
nomenclatura de los pozos de cada cuenca 
petrolera de Argentina y en su trabajo del 
último lustro fue un duro revisor de la no-
menclatura usada por cada compañía en la 
denominación de los pozos perforados y a 
perforar. Su dedicación en esta cuestión fue 
materializada en la Resolución 1040/2009 
de la Secretaria de Energía, de la cual él fue 
uno de sus artífices y promotor.  
Conocí a Daniel en la facultad donde curs-
amos juntos media carrera y establecimos 
una fuerte y duradera amistad personal y 
familiar a partir de 1969 cuando trabaja-
mos juntos y nuestras familias coincidieron 
en el Yacimiento Plaza Huincul de YPF. 
Esta relación de amistad y camaradería fue 
aumentando y permaneció hasta nuestros 
días.
De ella destaco su cordial predisposición y 
disponibilidad para cada emprendimiento, 
fuera este de trabajo, actividad social o fa-
miliar. Siempre de buen humor, destaco la 
rectitud de su pensamiento y confidenciali-
dad de sus procederes. 
En el interior y hacia el sur, en la vida en 
los campamentos, cuarenta y pico de años 
atrás, la vida social con colegas y otras per-
sonas de la actividad resultan fundamen-
tales para establecer convivencia y olvidar 
las inclemencias climáticas. En este aspecto 
Daniel fue un destacado participante de 
toda actividad social. Debo destacar de sus 
inquietudes, ser uno de los iniciadores del 
Club de Filatelia y Numismática en Plaza 
Huincul y  ganador del concurso para dar 
nombre al nuevo cine del campamento 
(1971). El nombre propuesto por Daniel 
fue Ruca Lihuen o Lihuen Ruca, algo así 
como casa de la luz, una creación a partir 
de palabras mapuches.
Su pasión por la geología, por su trabajo 
o sus amplios conocimientos, influyeron 
–voluntariamente o no- en el ámbito famil-
iar de tal manera que sus dos hijos varones 
siguieron sus pasos profesionales y hoy día 
son destacados geólogos petroleros. 
En los últimos años, por razones de resi-
dencia o actividad los encuentros fueron 
menos frecuentes, pero en cada uno de el-
los renacía el afecto acrecentado en muchos 

años. En cada encuentro, técnico o amisto-
so, en algún momento surgían las remem-
branzas de los tiempos pasados.
En este adiós a Daniel, distinguido colega 
y gran amigo quiero rescatar de sus grandes 
valores, el amor a su familia, la nobleza del 
proceder y su hombría de bien.

Luis B.Cazau
Geólogo
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