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I.- MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
Cuando nos disponemos a celebrar las fechas más esperadas del año, la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo extiende su Saludo Navideño a 
toda la comunidad petrolera,  en especial a todos los que se encuentran fuera del 
país, con el sincero anhelo porque este símbolo cristiano impregne de su 
verdadero significado lo más profundo de nuestras vidas.  
 
La proximidad de fin de año siempre es motivo de reflexión; de revisar lo que 
hemos hecho y lo que haremos. Como se ha acostumbrado en estas fechas, la 
Junta Directiva realizó su acto de fin de año, por lo que presentamos un breve 
resumen de la exposición del Presidente de la SVIP, el pasado 11 de diciembre en 
el Auditorio del Colegio de Ingenieros de Venezuela, en Los Caobos: 
 
El presidente comentó en su introducción que lo único que tiene vigencia es el 
cambio continuo al que estamos sometidos y que hoy es un reto el manejo 
eficiente de la información por lo cual se dice cada vez con mas énfasis que ya 
estamos sumergidos en lo que se ha llamado La Quinta Generación Gerencial: La 
Gerencia del Conocimiento. 
Pasó luego a detallar lo ejecutado durante el año: 
 

 La renovación del registro de la Sociedad por 50 años adicionales 
 La modificación de los Estatutos para adecuarlos a los nuevos tiempos 

(Asamblea Nacional Extraordinaria del 16 de junio de 2007) 
 Diseño y puesta en servicio de la PAG WEB (www.svip.org) 
 Publicación de los Tomos II, III y IV de la colección de 4 tomos  de 

Ingeniería de  Yacimientos escrita por los Ings. Efraín Barberii y Martín 
Essenfeld 

 Presentación del programa televisivo Biografía en honor al Ing. Humberto 
Peñaloza 

 Coordinación de la respuesta de Venezuela (SVIP, SVG, SOVG) al Sistema 
Internacional de Gerencia de Reservas de SPE, AAPG, WPC, et al. 

 La Fundación Rolando López C aumentó a 7 becarios su Programa de 
Becas  

 La Fundación Juan Jones Parra dictó 10 charlas y participó en 1 foro. En 
las Seccionales se dictaron 5 charlas, 2 seminarios y se realizó un foro 

 Fundación de la Biblioteca Ing.  Humberto Peñaloza  
 Se promovió la entrega de la medalla Botón de Cincuenta Aniversario por 

parte del  CIV a los miembros de la Primera Promoción de Ing. de Petróleo 
de la Universidad del Zulia al cumplir 50 años de graduados. 

http://www.svip.org/
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 Se promovió  la entrega de la condecoración Ing. Antonio José de Sucre del 
CIV al Dr. Martín Essenfeld. 

 Se otorgó el Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres al Geol. Aníbal 
Martínez 

 Se realizó Rifa Institucional de una Laptop HP 9000, en la cual resultó 
ganadora la Ing.  Dilcia de Vivas, quien decidió donarla a la institución Fe y 
Alegría. 

 
También  explicó los planes para el 2008 entre los cuales se destaca la 
celebración de los 50 años de la SVIP el primero de agosto de ese año. 
Adicionalmente, expresó que se iniciaran las actividades de la Fundación de 
Mejoramiento Profesional  José Gregorio Páez, se materializará la formación de 
una Seccional Internacional en México y se estrecharan los lazos con las 
sociedades petroleras latinoamericanas, con el propósito inmediato de revivir los 
eventos internacionales.   
Finalmente indicó que la SVIP se propone servir de enlace entre las empresas 
empleadoras, la Cámara Petrolera, Asociación de Empresas de Hidrocarburos y 
las Universidades con el objeto de dar respuestas a los múltiples problemas en la 
formación de los profesionales que requiere el sector. 
 

“Al acercarse el nuevo año, Cincuentenario de 
su creación, la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo desea que la estrella 
que anunció la venida del Redentor nos 
ilumine a todos y que la Paz y el Amor reinen 
en el seno de todos y cada uno de nuestros 
hogares”. 
 

Feliz Navidad  
y Prospero Año Nuevo 2008  

para todos! 
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II.- HISTORIA VIVIDA 
 
85 años del Reventón Barroso-2 
 
"¿Que hicimos nosotros? Pues que íbamos a hacer, correr. Tratar de 
guarecernos bajo las matas más altas, porque el aguacero de petróleo era 
tremendo. Pero con eso no evitamos empaparnos…" Alcibíades Colina, 
cuadrilla de perforación, Cabimas 1922 
 
Hace 85 años, el 14 de Diciembre de 1922, en la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo, en las inmediaciones de Cabimas, la Caribbean Petroleum Company 
se ve sorprendida por el derrame incontrolado originado en el pozo Barroso No.2, 
y que hoy conocemos como el "Reventón". 
 
Mucha tinta se ha plasmado en papel para discutir el impacto que este evento 
tuvo, no solo en el mundo que se despertaba al siglo del petróleo, sino en 
Venezuela y su posterior desarrollo económico y político a lo largo del siglo XX y lo 
poco que va del siglo XXI. 
 
A este evento, como a tantos otros, se le ha asignado una leyenda "dorada" y una 
leyenda "negra" dependiendo de la agenda de aquel que decide comentar sobre el 
hecho. No hay déficit de opinadores sobre los efectos perniciosos o 
modernizadores del petróleo. 
 
Desde la siembra del petróleo (1936) hasta el Plan de Siembra Petrolera (2004), 
Venezuela ha dado vueltas en círculos buscando como reconciliar el regalo de la 
naturaleza que ha sido el petróleo, con su palmaria incompetencia para convertir 
ese recurso natural en la base de un país sustentable. 
 
Mi agenda declarada hoy es puramente personal. Mi abuelo, el Ingeniero Luís 
Julio Pacheco Soublette, quien trabajaba en las oficinas de la Caribean en 
Maracaibo, fue enviado a Cabimas a dirigir las obras civiles necesaria para 
contener el derrame de petróleo que se estimo en unos 100.000 barriles día, hoy 
hace ya 85 años 
 
 
Quiero usar su nombre y su memoria, en este día que recordamos este evento 
histórico, como homenaje a todos aquellos venezolanos y extranjeros, técnicos y 
obreros, profesionales y trabajadores, que entregaron y siguen entregando su vida 
y sus amores en la búsqueda de la idea de la modernidad que la industria 
petrolera siempre ha simbolizado 
 
.Podemos agotarnos argumentando alrededor del "Excremento del Diablo" o de la 
"Enfermedad Holandesa", de la "Huelga del Agua Fría" del año 35 o del llamado 
"Paro Petrolero" del 2002, pero para aquellos que nos ha tocado vivir alrededor de 
la "boca de la mina", el pertenecer a esta industria no ha sido sino una oportunidad 
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inigualable de contribuir a la construcción de un país, imperfecto sin duda alguna, 
pero siempre con la certeza de que podíamos vislumbrar un mejor futuro. 
 
Hace 5 años, esta fecha octogenaria fue opacada por la crisis que el país vivía, 
enfrascado como estaba en la diatriba estéril que nos envuelve desde hace casi 
ya una década, y representada entonces por la destrucción consciente de uno de 
los símbolos mas notorios de la Venezuela moderna: PDVSA. 
 
La diatriba continua, el país sigue dividido. Pero quizás hoy más que nunca 
podemos dejar de concentrarnos en las pérdidas del pasado y pensar en que la 
esperanza es otra vez posible. Encarnada esta como está en una nueva 
generación que no acepta el "pecado original" que se le busca endilgar, y que 
reclama su derecho a construir su propio futuro. 
 
Hoy, 85 años después, el espíritu de Luís Julio y sus colegas, venezolanos de 
comienzo del siglo XX con vocación constructora, puede servir de santo patrón 
para aquellos, que sin conocer el Barroso No. 2, aspiran, como estos pioneros 
hace décadas, a construir una Venezuela libre de la barbarie, de la ignorancia y el 
despotismo. 
 
Hoy, 85 años después, el Reventón del Barroso No. 2 se alza como símbolo y 
recordatorio de la Venezuela sin pasado, sin pecado original, de la Venezuela 
Posible. 
 
Cortesía de:  
Luís A. Pacheco 
Bogotá, Colombia    
        
III.- INFORMACION Y ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA                              
 
Fundación de Mejoramiento Profesional 
La Junta Directiva se propone darle el impulso necesario a la Fundación de 
Mejoramiento Profesional “José Gregorio Páez” para que entre en funcionamiento 
a partir de 2008, por lo tanto, es un objetivo al cual hay que perseguir para hacerlo 
realidad, incluyendo la ubicación de un espacio o local en el CIV y entre los 
asuntos prioritarios por realizar están: 

 Hacer su Reglamento 
 Nombrar su Junta Directiva 
 Preparar un banco de cursos, seminarios, etc. 
 Constituir banco de instructores.  

 
IV.- ASPECTO ECONOMICO 
 
 Gastos 2007 y Presupuesto  2008 
 El gasto de funcionamiento de la SVIP durante el año 2007 estuvo por el orden de 
los Bs. 18.000.000. y para el año 2008 la Junta Directiva aprobó el  presupuesto  
de operaciones de la Sociedad  estimado  en unos  Bs. 20.000.000 que contempla 
las siguientes cifras: 
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 .                                                                                                                                                   

Descripción MMBs. 
Gastos Ordinarios         16.00 
Gastos Extraordinarios    4.00 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS          20.00 

 
Casi la totalidad del presupuesto es para gastos ordinarios, que comprende el 
pago de la secretaria, gastos de condominio y servicios de la oficina,   
 
V.- EVENTOS 
 
 Seminario Offshore 
El 28 y 29 de noviembre de 2007 en las instalaciones del Centro de Ingenieros del 
Zulia (CIDEZ), se realizó, el “Seminario Tecnológico Offshore” organizado por la 
Seccional de la SVIP de la COL y patrocinado por Petrobrás, Baker, Halliburton y 
Well Control School. A este seminario asistió un importante numero de personas, 
incluyendo una buena representación de estudiantes. Las presentaciones 
realizadas por los diferentes expositores se pueden calificar de excelentes y el 
resultado global del seminario fue un éxito total. La JDN-SVIP esta considerando 
la posibilidad de organizar un foro similar en Caracas para lo cual se harán los 
contactos pertinentes. Las palabras de cierre del acto estuvieron a cargo del Ing. 
Fernando Sánchez Presidente de la JDN-SVIP. 
Es importante mencionar que este es el tercer evento  de importancia organizado 
por la coordinación SVIP de la COL durante el año, incluidos un seminario sobre 
Control de Pozos y  un foro sobre el Uso de Biocombustibles, los cuales contaron 
con la participación y colaboración  de un buen grupo de empresas de servicios de 
la industria petrolera de la región y de otras instituciones.   
 
Charla Técnica 
El 04 de diciembre pasado, con la participación de las Sociedades: SVIP, SVG, 
SOVG, fue dictada una importante charla en el auditorio del CIV, Los Caobos que 
versó sobre El Año Petrolero 2007 en Venezuela y cuyo expositor fue el Ing. Luís 
Xavier Grisanti, Presidente de la AVHI y se contó con la asistencia de  un nutrido 
grupo de  profesionales. Dada la importancia del tema se desarrollo un interesante 
intercambio de opiniones e inquietudes relativos al tema petrolero. 
 
FUNDACION ROLANDO LOPEZ CIPRIANI. 
Actividades 
El presidente de la Fundación Ing. Lucio Peralta, presentó a la Junta Directiva el 
Informe Anual de Gestión y explicó que durante el año 2007  la Fundación 
mantuvo siete becarios, cuatro en LUZ y tres en la UDO, de los cuales ya tres 
lograron coronar sus objetivos. También se  proporcionó ayuda durante todo el 
año a tres ingenieros de Petróleo en condiciones físicas especiales. Se dictaron 
dos charlas técnicas en la Escuela de Petróleo de LUZ. 
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VI.- NOTAS DE INTERES 
 
Planes Sociales del CIV 
.-  Es propicio informar a los colegas ingenieros de la SVIP así como  de otras 
Sociedades y de otras organizaciones, sobre los beneficios de las campañas que 
a comienzos de cada año realiza el CIV, como lo son Seguros de Vida, de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad, Seguros de Vehículos, etc., de manera que 
aquellos que estén interesados  puedan concurrir a tiempo a solicitar información y 
participar de estos planes.  
 
Plan ponte al día. 
Queremos informarles que el plan ponte día sigue activo y consiste en lo siguiente: 
Sin importar desde cuando no pagas tu cuota de membresía, si pagas 60.000 
bolívares te pones al día hasta  diciembre de 2005 y después debes pagar 36.000 
bolívares por el año 2006 y 48.000 bolívares  por el año 2007. También es bueno 
recordar que la Junta Directiva aprobó en el año 2006 que la cuota de 
mantenimiento mensual es de 0,1 unidades tributarias redondeada al mil más 
próximo. 
 
Venta de libros de Ingeniería de Yacimientos 
Continua la venta de los volúmenes I, II, III, y IV de los libros de Ingeniería de 
Yacimientos de Efraín Barberii / Martín Essenfeld. El precio de cada volumen es 
de Bs. 40.000 (Bs. 160.000 la colección de los cuatro volúmenes) para miembros 
y relacionados en general y de Bs. 25.000 cada ejemplar (Bs. 100.000 los cuatro 
volúmenes) para estudiantes, previa presentación del carné estudiantil. 
Para obtenerlos favor contactar a la Sra. Xiomara Jaspe en la oficina SVIP, 
teléfono: 0212-761.4497, e-mail: soveip@cantv.net o a la Ing. Aminta Fermín en 
el CIV – Los Caobos, teléfono: 0212 – 575.3532 ext. 114, e-mail: 
amifer@gmail.com.  
 
 

  
 
 
 

Visita nuestra página Web:    www.svip.org 
Escríbenos por nuestro correo:   soveip@cantv.net 

                  
¡LA SVIP HACIA SUS 50 AÑOS! 
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