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El 28 de marzo de este año nos ha dejado 
un salteño de ley, un “geólogo de YPF” 
cómo gustaba llamarse a sí mismo, orgu-
lloso de haber dedicado una larga vida a su 
pasión favorita, buscar petróleo. Con él la 
familia ypfeana pierde a un referente que 
a través de sus más variadas actividades 
profesionales, docentes y de gestión, prio-
rizó la camaradería y la amistad por sobre 
todas las cosas. Quienes tuvimos el honor 
de conocerlo, tanto en el trabajo profesio-
nal como en las numerosas tertulias en la 
casa del geólogo, sabemos  de su empeño 
y del valor de sus recuerdos a esa epopeya 
de fines de los años cuarenta, donde la cri-
sis de posguerra, requería el esfuerzo de 
geólogos e ingenieros para producir el pe-
tróleo que el país necesitaba.
Había nacido el 3 de julio de 1922 en la 
ciudad de Salta, y desde  temprana edad, 
el Valle de Lerma despertó  su curiosi-
dad por la naturaleza de  las rocas, y sus 
formas caprichosas, que observaba  du-
rante sus ascensos al Cerro San Bernar-
do, sus  recorridos por los paisajes de San 
Lorenzo y la Sierra de Mojotoro. Su voca-
ción se pudo concretar ante la posibilidad 
que ofrecía YPF a las provincias petrole-
ras, que además de las regalías que paga-
ban por el petróleo que extraían, ofrecían 
becas para estudios universitarios. De es-
ta manera junto con otros compañeros 
de estudio del secundario se trasladó en 
1941 a La Plata, viviendo esas míticas ex-
periencias en las pensiones platenses don-
de se reunían jóvenes de todas partes del 
país. Estudió en el Instituto del Museo de 
la Plata con profesores como Juan Keidel, 
Walter Schiller, Pablo Groeber, y Enrique 
Fossa Mancini, entre otros, y tuvo como 
compañero a Domingo Jakúlica, no sólo 
de estudio sino en otra de sus pasiones, en 
el equipo de basquetbol. Ya en el verano 
de 1943 YPF llevó a los alumnos geólogos 
en barco a Comodoro Rivadavia a realizar 
sus prácticas de campo y conocer la cuen-
ca petrolífera, dirigidos por los doctores 
Tomás Suero y Heriberto Windhausen. 

Se gradúa en 1944 y realiza su tesis doc-
toral en el Nevado de Acay bajo la direc-
ción de Pascual Grosso, presentándola en 
1946. Al año siguiente realiza los estudios 
de posgrado en el Instituto del Petróleo de 
la Universidad de Buenos Aires.
Su trabajo profesional lo lleva inicialmen-
te a las Sierras Subandinas bajo la supervi-
sión del legendario conocedor de la geo-
logía del norte argentino, el Ing. Juan 
Zunino, y colaborando nuevamente con 
Jakúlica (Jakúlica, 2007). Realizó levanta-
mientos geológicos en el Parque Baritú y 
otros lugares de la Cordillera Oriental en 
la Quebrada de Humahuaca y Tres Cru-
ces.
En 1949 se traslada a Plaza Huincul don-
de bajo la dirección de doctor Alfredo 
Fernández Carro, pasa otros tres años 
en el control geológico de las perforacio-
nes de los Campos Challacó y Río Agrio, 
entre otros. Nos deja como legado sus 
vivencias y experiencias de la familia 
ypfeana de aquel entonces que quedaron 
grabadas para siempre  en sus relatos (Mo-
reno, 2005). Vuelve al norte en 1952 al 
Campamento Vespucio, donde tuvo a su 
cargo  el control geológico en el desarro-
llo de Campo Duran y Madrejones, sien-
do nombrado Jefe del Servicio de Minería 
y Geología de Explotación de la Admi-
nistración Norte, en 1965. En esos años 
complementa sus tareas de gestión con la 
docencia, siendo profesor ad honorem de 
la Escuela Técnica de Campamento Ves-
pucio, dependiente de la Universidad Na-
cional de Tucumán. En 1971 es trasladado 
a Sede Central donde se desempeña como 
Supervisor en la Evaluación de Formacio-
nes de la Gerencia de Minería y Geología 
de Explotación hasta 1976,  fecha en que 
se acoge a los beneficios de la jubilación 
después de 34 años de trabajos en YPF.
Con posterioridad se dedica a brindar su 
experiencia  en varias empresas de  con-
sultoría geológica,  siendo participe de la 
creación  de Geomin Consult, junto con 
viejos camaradas de YPF, como Aniello 

Russo, E. Lombard, A. Pozzo y Osvaldo 
Tealdi. En esos años trabaja en numero-
sos proyectos para diversas compañías, 
sin descuidar su inclinación a la docen-
cia. Dictó cursos entre 1980 y 1983 sobre 
Control Geológico de Pozos para técni-
cos de YPF, y de Geología de Desarrollo 
auspiciados por el Instituto Argentino del 
Petróleo para profesionales de YPF, BA-
NADE y Gas del Estado. 
Si bien sus tareas fueron   fundamental-
mente  profesionales, participó en forma 
activa en la Asociación Geológica Argen-
tina, que lo honró como miembro vitali-
cio. Participó en numerosos congresos y 
simposios como las 2as. Jornadas Geoló-
gicas Argentinas de Salta en 1963, las 3as. 
Jornadas Geológicas Argentinas de  Co-
modoro Rivadavia de 1966 y el 1er. Sim-
posio Internacional sobre Estratigrafía 
y Paleontología de Gondwana en  Mar 
del Plata en 1967 aportando  trabajos   en 
gran parte de  ellos  que fueron publica-
dos. Estuvo también presente en los con-
gresos de Mendoza, Córdoba y San Luis, 
participando en las juntas ejecutivas o co-
misiones organizadoras de numerosos 
congresos de la especialidad. Sus tareas 
de gestión lo encontraron dos veces co-
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mo Presidente del Consejo Profesional de 
Geología  entre 1982-1984, y 1994-1996, 
además de una activa participación en sus 
comisiones directivas.

Aún se escuchan los ecos de la presenta-
ción de su libro “Petróleo y colonización” 
presentado en la Biblioteca Nacional en 
2014, donde volcó sus experiencias y re-
cuerdos, escrito con un grupo de selec-
tos colaboradores (Moreno et al., 2013). 
Desde 2006 venía trabajando en sus Epo-
peyas 2 y 3, con un grupo de pioneros de 
YPF,  con el propósito de rendir homena-
je a los que descubrieron petróleo en Neu-
quén y a la familia ypfeana, todavía inédi-
tos. 
Su fallecimiento a los 93 años, rodea-
do del cariño de su esposa Elsi Gruber, 
proveniente de una familia petrolera, que 
participó en el alumbramiento de petró-
leo en 1918 en Plaza Huincul, de una nu-
merosa  descendencia compuesta por 
sus cuatro hijos y sus doce nietos, su de-
ceso nos priva de un testigo preferencial 
de la historia de esos años. Recordamos 
sus sentidas palabras en el 50º Aniversa-

rio de la Asociación Geológica Argentina: 
“mientras haya mentes creadoras, la pro-
fesión avanza, y el que ama la profesión ja-
más fracasa”. La comunidad geológica va 
sentir su falta  y recordará siempre su bon-
homía y su constante disposición a ayudar 
a los demás.

Victor A. Ramos
Universidad de Buenos Aires
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