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Necrológica
Gualter A. Chebli 
(1940-2014)

gualter a. chebli falleció el 8 de agosto de 
2014 como consecuencia de una dolencia 
poco esperada por familiares y amigos. 
Había nacido en Buenos aires el 21 de 
septiembre de 1940. la comunidad geoló-
gica, los amigos y la familia perdieron un 
referente que durante muchos años tran-
sitó los caminos del trabajo y de la dedica-
ción total a su carrera profesional. 
estudió en la Universidad de Buenos ai-
res, recibiéndose de licenciado en cien-
cias geológicas en 1967. obtuvo su títu-
lo de ingeniero en Petróleo y Doctor en 
ciencias geológicas en la misma univer-
sidad en 1969 y 1973, respectivamente. 
inicialmente, entre 1965 y 1967, fue Be-
cario del instituto Nacional de geología 
y Minería (hoy, SegeMar) para poste-
riormente iniciarse como Becario de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales en 1968. 
continuó dentro de esta institución has-
ta 1991, donde desarrolló toda su carrera 
profesional como experto en yacimientos 
de hidrocarburos, plasmando luego su ex-
periencia en los ámbitos académicos.
Durante su permanencia en YPF en co-
modoro rivadavia llevó adelante nume-
rosos trabajos, destacándose su estudio 
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sobre los depósitos y ambientes de sedi-
mentación de las diferentes unidades del 
Grupo Chubut en el flanco norte de la 
cuenca. esta investigación sirvió de base 
para realizar su labor de tesis bajo la di-
rección del Dr. roberto Ferello y obtener 
el doctorado en la Universidad de Buenos 
aires.
acompañando sus tareas profesionales, 
siempre tuvo una fuerte vocación docen-
te, dictando cursos en distintas univer-
sidades nacionales. en el Departamento 
de geología de la Universidad de Buenos 
aires dio sus primeros pasos entre 1964 
y 1969 como docente auxiliar. Posterior-
mente fue Profesor de análisis de cuen-
cas Sedimentarias y geología del Petróleo 
entre 1975 y 1998. en el instituto del Pe-
tróleo y gas de la Facultad de ingeniería 
ejerció la docencia entre 1997 y 2006, pa-
ra finalizar como Director de la Carrera 
de Posgrado en ingeniería de reservorios 
entre el 2002 y el 2006. Ha sido también 
Profesor en la Universidad Nacional de la 
Patagonia en 1974 y en la Universidad Na-
cional de río cuarto entre 1986 y 1988. 
la formación de recursos humanos tuvo 
siempre una preocupación importante 
dentro de sus tareas académicas, habien-
do sido director de sesenta trabajos finales 
de licenciatura y de siete tesis doctorales, 
todos en el Departamento de ciencias 
geológicas de la Facultad de ciencias 
exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos aires. entre sus discípulos se en-
cuentran prestigiosos geólogos petroleros 
como los doctores leonardo legarreta y 
Hugo arbe, entre otros.
Tuvo además una destacada labor de ges-
tión en la comunidad geológica, donde se 
desempeñó en diversas comisiones direc-
tivas, llegando a ser Presidente de la aso-
ciación geológica argentina (1981-1983). 
Fue además el Presidente del Xii° con-
greso geológico argentino y del ii° con-
greso Nacional de exploración de Hidro-
carburos (1990-1993) realizados en forma 
conjunta en la ciudad de Mendoza. estas 

actividades las realizó con mucho empe-
ño y profesionalismo, que le valieron el re-
conocimiento de sus pares por su excelen-
te labor de organización. aparte ocupó 
numerosos cargos en el ámbito petrolero 
como el de Presidente de la asociación 
argentina de geólogos y geofísicos Pe-
troleros (2002-2004) y como Presidente 
del Comité Científico del VI° Congreso 
de exploración y Desarrollo de Hidrocar-
buros (2003-2005). 
entre 1980 y 1986, dentro de la industria 
del petróleo, se concentró en la organiza-
ción del laboratorio de YPF de Floren-
cio Varela. Su meta fue la de profesiona-
lizar profundamente al equipo de trabajo, 
jerarquizando con ello los estudios de 
laboratorio. gracias a sus esfuerzos los 
trabajos llevados a cabo por numerosos 
profesionales de distintas especialidades 
apoyaron y optimizaron la búsqueda del 
recurso hidrocarburífero. la renovación 
del equipamiento del laboratorio, incluyó 
la adquisición de un microscopio electró-
nico, el que aún es recordado como uno 
de los hitos del mejor momento de Varela, 
como solían cariñosamente llamar al la-
boratorio. Su interés constante para obte-
ner un mejor resultado de los análisis de 
los testigos de perforación, incluyendo 
análisis de la microflora y microfauna de-
tectadas, junto con novedosos estudios 
geoquímicos de diferentes tipos de pe-
tróleos, además de los clásicos estudios 
petrográficos y petrofábricos, contribuyó 
de manera positiva para la evaluación de 
las cuencas. la tarea realizada condujo en 
esos años a que los profesionales del la-
boratorio y gran parte del personal de la 
empresa, recibiera un reconocimiento a 
nivel internacional. como ejemplo de es-
ta actividad desarrollada por gualter, se 
puede mencionar la organización de cur-
sos dictados por prestigiosos especialistas 
tales como, el Dr. emiliano Mutti dedica-
do a las secuencias turbidíticas y el del Dr. 
alberto carozzi especialista en modelos 
depositacionales carbonáticos, que inclu-
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yeron trabajos de campo en diferentes lo-
calidades clásicas argentinas.
con este promovido empuje profesio-
nal, gran parte de los especialistas que allí 
trabajaron, participaron y difundieron el 
conocimiento de variadas temáticas que 
se mantenían guardadas en las colum-
nas estratigráficas de numerosos pozos y 
perfiles de las Cuencas Sedimentarias de 
argentina. Una síntesis de gran parte del 
avance de ese conocimiento fue dado a 
conocer con la edición de un libro que edi-
tara junto con el Dr. luis Spalletti.
Más tarde, entre los años 1986 y 1991, 
dentro de YPF se ocupó de tareas ejecuti-
vas relacionadas con la actividad petrolera 
en argentina, Brasil y ecuador, donde tu-
vo un importante rol en el Plan Houston. 
en esos años tuvo a cargo los estudios 
de las cuencas de oriente y de Progreso 
y el desarrollo del Bloque 14 del oriente 
ecuatoriano.
Una vez desvinculado de YPF, gualter 
inició una carrera profesional diferente a 
la que había desarrollado durante muchos 
años. Su gran experiencia y el conocimien-
to personal de sus trabajos en el medio pe-
trolero permitieron su participación en 
diferentes emprendimientos como parte 
de la organización del Plan argentina y el 
ordenamiento del repositorio de Material 
geológico de YPF en avellaneda, entre 
otras actividades. 
Posteriormente, en 1991 se integró al 
staff de Unitral y argentina Hunt oil 
company. en esta última compañía se 

convirtió en evaluador de todos los pro-
yectos exploratorios y en coordinador de 
las actividades operativas, llevando ade-
lante la exploración de la cuenca de gene-
ral levalle de córdoba, y más tarde en un 
área del lago cardiel de Santa cruz. 
años más tarde, desarrolló innumerables 
tareas de asesoramiento y ejecución de 
planes petroleros a partir de la concreción 
de una consultora independiente, organi-
zada en 1996, siempre formada con equi-
pos de trabajo integrados por calificados 
profesionales.
En lo que se refiere a sus colegas y ami-
gos, gualter fue un hombre de profun-
das amistades y un profesional prestigio-
so que durante todos sus años de trabajo, 
realizó importantes aportes a la industria 
del petróleo y al conocimiento geológico 
del país. la asociación geológica argen-
tina lo distinguió incorporándolo como 
Miembro Honorario de la sociedad como 
reconocimiento a sus importantes aportes 
a la comunidad. Se dedicó a la enseñan-
za de las ciencias de la tierra difundién-
dola desde su especialidad y despertando 
numerosas vocaciones hasta sus últimos 
días, siempre volcando su experiencia pe-
trolera en los diferentes ámbitos del país. 
No es fácil describir en esta nota sus cuali-
dades humanas que apreciamos y cultiva-
mos juntos a través de muchos años, tanto 
en el conocimiento personal como en nu-
merosas tareas geológicas y docentes que 
emprendimos. Se han resumido aquí las 
múltiples virtudes personales, profesio-
nales, docentes y humanas del Dr. gualter 
chebli, rindiendo con tristeza y respeto, 
un homenaje a su memoria en nombre de 
sus amigos y colegas.
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