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I. EDITORIAL 
En esta oportunidad dedicaremos este espacio para presentar las palabras 
pronunciadas por el Ing. Lindolfo León, quien fuera invitado como orador de orden 
en el acto de fin del año 2008  de la SVIP realizado en las instalaciones del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela el pasado 10 de diciembre.  Estas palabras  
constituyen un documento memorable  del historial de nuestra Sociedad en sus 50 
años de existencia, por lo que nos complace llevarlo a nuestros miembros, 
relacionados y lectores en general: 
 

�Ingeniero Fernando Sánchez, Presidente de la SVIP 

Señores invitados 

Distinguidos Colegas 

Amigos todos. 

 

Para mi es un verdadero honor estar hoy aquí, para 

dirigirles unas palabras en esta reunión de despedida 

de este año 2008, que dentro de unos días formará 

parte del pasado. Yo no estaba preparado para ser 

honrado con esta distinción, pues el que lo iba a hacer 

es uno de los Ingenieros de Petróleo mas distinguidos 

con que cuenta esta Sociedad; me refiero a mi amigo 

y maestro Rubén Caro,  pero motivos de salud de uno 

de sus hijos, le impidió, física y espiritualmente, tomar 

esta responsabilidad. 

 

Voy a tratar de ser breve y expresar algo de lo que el me comunicó ayer, cuando 

conversamos sobre el evento que hoy nos reúne. Cuando le pregunté que cosas iba a 

mencionar el en sus palabras, me dio una clase magistral, como las que solía hacer en el 

liceo, y luego en la universidad, sobre la SVIP, que es mas o menos lo que les diré esta 

tarde.  

 

La SVIP fue una iniciativa que Rubén tuvo cuando trabajaba como Ingeniero de Gas en el 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, cuyo titular era a la sazón, Juan Pablo Pérez Alfonso, 

otro ilustre venezolano, a quien la historia todavía le debe los reconocimientos que se 



merece, por todo lo que este abogado prestado al petróleo, le dio en vida a la Industria 

Petrolera, al Ministerio, al petróleo venezolano, y a Venezuela. No voy a enumerar esa 

excepcional lista, porque pecaría de extemporáneo y  el tiempo no me lo permitiría.  

 

Por allá por julio de 1958, todavía Venezuela  se curaba de las heridas dejadas por una 

dictadura de diez años, y comenzaba a sacar de los baúles de los recuerdos, los 

conocimientos olvidados de lo que era Democracia, cuando un grupo de ingenieros que 

laboraban en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos incitados por Rubén, decidieron 

reunirse para formar una asociación que  los agrupara; invitaron a otros colegas que 

prestaban sus servicios en las Compañías Petroleras y así nació esta Sociedad de 

Ingenieros de Petróleo, la SVIP, como la llamamos cariñosamente, el 1º de agosto de 1958. 

Sus miembros fundadores fueron:  

Jesús Cabello, Manuel Calenzani, Rubén Caro,  José Cirigliano, Luís Jacobo Cordero, Tiberio 

Cosma, José Antonio Delgado, Juan Jones Parra,  Abel Monsalve Casad, Domingo Noriega,  

Edmundo Ojeda, José Gregorio Páez, Luís Plaz Bruzual, Gaspar Quintero Luzardo, 

Mariano Uzcátegui, Jesús Aquiles Sánchez y Rafael Seijas. 

 

Porque tan corta la lista?, se preguntarán muchos, pero la respuesta es sencilla; en las 

Petroleras  de la Venezuela del momento, era casi un delito agruparse gremialmente, y 

muchos colegas prefirieron no arriesgarse a ofender al patrón, so pena  de perder su 

empleo, pues como todos sabemos, en aquel momento no existía un instrumento legal, ni 

una razón moral, que pudieran esgrimirse, para usarla en la defensa de estos bravos 

venezolanos, que tuvieron la osadía de ejercer un derecho consagrado en la Constitución y 

en la incipiente y recién promulgada Ley del Ejercicio de la Ingeniería y Profesiones Afines. 

A los que viven todavía, vaya mi abrazo de reconocimiento y  admiración;  y a los que por 

desgracia  no están hoy en este mundo con nosotros, el reconocimiento eterno por su valor 

y bravura de Buenos Ciudadanos y mejores Colegas. Esta coyuntura dio pie para la 

formación de otras agrupaciones, cuyos objetivos eran parecidos; el de  agrupar a los 

profesionales que laboraban en la industria petrolera y en otras industrias, formar 

seccionales del Colegio en regiones donde se concentraban un gran número de ellos,  como 

la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y  Puerto Ordaz. Así nacieron las Seccionales de 

Bolívar y Baralt en el Estado Zulia, y la de Guayana en el Estado Bolívar; como también la 

Asociación de Profesionales Venezolanos en la Industria Petrolera, APROVIP. 

 

Hoy la SVIP es otra cosa, después de vivir en un marasmo, o casi en coma por muchos 

años, fue rescatada por otros ilustres colegas que la llevaron al sitial en el cual se 

encuentra hoy, y que con gran orgullo la presentamos al mundo.  No voy a nombrarlos 

pues correría el riesgo de cometer una omisión imperdonable, prefiero que cada uno de 

ellos se regocije internamente y se diga para si: Yo fui uno de ellos. Pero si, no puedo dejar 

de  referirme especialmente a nuestro actual Presidente, el colega y amigo Fernando 

Sánchez, cuya dedicación y esmero, además de sus dotes gerenciales y organizativas, fue 

el artífice de la transformación de la SVIP, para quien por favor, pido un caluroso y 

merecido aplauso. 

 



Fernando, tu mereces esto y mas, te lo dice este viejo colega, que vivió la historia que hoy 

les he contado y que creo debería  plasmarse en alguno de las publicaciones de la Sociedad 

y del Colegio. No me arrepiento de todo lo que hicimos en aquel momento, ni de las 

vicisitudes pasadas individualmente para llegar a donde llegamos. No pido 

reconocimientos de ninguna índole. Ver la SVIP hoy, y todavía ser miembro activo de ella, 

es mas que un premio. Doy gracias al altísimo por haberme dado estas satisfacciones. 

 

Estamos en vísperas de la navidad, tiempo de alegría y fraternidad, nuestro país está 

pasando por una situación muy delicada, que solo con el concurso de todos los 

venezolanos, si, de todos, Tirios y Troyanos, podremos salir adelante para bien de nosotros 

mismos, de nuestras familias, de nuestra Sociedad, de nuestro Colegio y por encima de 

todo de nuestra querida Venezuela. Que tengan una feliz Navidad y un venturoso año 

2009. 

 

Buenas noches”. 

 

 

II. ACTO DE FIN DE AÑO 2008 DE LA SVIP 
El miércoles 10 del  diciembre pasado, a partir de las 6.00 PM, en el 
auditorio del CIV- Los Caobos se llevó a cabo el acto de fin de año-2008 de 
la Sociedad. La conducción del evento estuvo a cargo del Ing. Simón 
Antúnez y dentro del  programa previsto se realizaron las actividades 
siguientes: 

 
1. Palabras del Presidente de la SVIP, Ing. Fernando Sánchez. 
 
2. Presentación de  Resultados de la Gestión durante el año 2008 y Planes 

Previstos para el Año 2009 a cargo del Ing. Fernando Sánchez. 
 

3. Acto de Reconocimientos: Presidido por el Ing. Fernando Sánchez, en 
compañía de representantes de la Junta Directiva del   Colegio de 
Ingenieros de Venezuela y Miembros del Consejo Nacional de la SVIP se 
confirieron las distinciones siguientes: 

 
• Se otorgó un Reconocimiento Especial a la Revista Petroleum de 

acuerdo a decisión de la Junta 
Directiva Nacional de la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo en su reunión Nº 161 del 
05 de noviembre de 2008 en la cual 
se  acordó hacer  dicho 
reconocimiento  por sus aportes al 
país al mantenerse activa durante 
más de 30 años de labor, 
mostrando creatividad, dedicación, 
compromiso, trabajo en equipo, 



responsabilidad y  realzando los valores  de liderazgo y el prestigio de la 
Industria Petrolera y de la profesión de la Ingeniería de Petróleo en el 
continente americano. El reconocimiento fue recibido por Esteban Zajia 
Directivo de la Revista Petróleo y su representante en Caracas. 

 

• Se hizo entrega de un  Resuelto al ciudadano Ing. Pbro.  Rafael  
Albornoz  Sulbaran, en los términos siguientes:”Por disposición de la 
Junta Directiva Nacional de la 
Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo, en su 
reunión No 146 de fecha 22 de 
julio de 2008 y cumplidos como 
han sido los requisitos 
establecidos en los Estatutos de 
esta Sociedad y considerando  sus 
estrechos vínculos con la SVIP, se 
resuelve integrarlo como 
Miembro Honorario de la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, a partir de dicha 
fecha”. El Pbro. Rafael Albornoz  acepto  con mucha gentileza y 
amabilidad  en adelante  ser el  Capellán de la SVIP. 

 

• Se hizo entrega de un Resuelto  al ciudadano Ing. Vladimir 
Yackovlev, en los términos siguientes “Por disposición de la Junta 
Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de 
Petróleo, en su reunión No 146 de fecha 22 de julio de 2008 y cumplidos 
como han sido los requisitos establecidos en los Estatutos de esta 
Sociedad y considerando  sus estrechos vínculos con la SVIP, se 
resuelve integrarlo como Miembro Honorario de la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo, a partir de dicha fecha”.  

 
• Como parte de los reconocimientos del CIV a la SVIP en su 50 

aniversario, se entregaron los botones de 50 años de Ejercicio 
Profesional a los Ingenieros: Juan Vicente Roger Santini y Julio Cesar 
Casas Hernández, profesionales de amplia trayectoria en la industria 
petrolera nacional. Estos reconocimientos complementan a los 
otorgados durante los actos del 50 Aniversario de la SVIP. 

 
4. El orador de orden del evento fue el Ing. Lindolfo León, quien en una 

brillante disertación hizo una reseña referencial de lo que ha significado la 
SVIP en sus 50 años de existencia en nuestro país, recibiendo las 
felicitaciones de las personalidades asistentes, de miembros e invitados 
especiales. Su discurso ha sido presentado en el editorial de este boletín. 

 
5. El Acto finalizó con un brindis, durante el cual los asistentes departieron y 

fraternizaron de manera cordial. 



III. PLANES PARA EL 2009 
Luego de un año de labor fecunda al frente de la SVIP, el cual estuvo 
orientado en gran parte a realizar actividades conmemorativas relacionadas 
con los 50 años de existencia de la Sociedad, este año que comienza, no 
obstante las dificultades económicas que seguimos enfrentando, nos 
proponemos  realizar varios programas y actividades para continuar 
colocando  en el sitial que siempre ha mantenido esta importante 
organización en nuestro país. Así que entre los asuntos relevantes que nos 
proponemos llevar a cabo están:  

 

� Realizar elecciones nacionales de la Sociedad 
� Reactivar las Jornadas Técnicas 
� Fortalecer financieramente la SVIP 
� Desarrollar el  programa de educación petrolera. 
� Reactivar actividades de las seccionales 
� Fortalecer los Capítulos Estudiantiles    
� Formar la Confederación de Sociedades   
� Continuar publicación de  los boletines Guanoco y NotiSVIP 
� Promover  la  página Web y tramitar opciones publicitarias 
� Producir documento compendio de la SVIP. 
� Realizar en TV la Biografía de Efraín Barberii. 

 
 
IV. NOTAS INFORMATIVAS 

 
     Celebración  

El pasado 22 de enero los  
integrantes de la VII promoción 
(Año1963) de Ingenieros de 
Petróleo de LUZ celebraron en 
Maracaibo  sus 45 años de 
graduados, realizando varios actos 
significativos,  entre los cuales 
cabe destacar:  
 
� Develación de  una placa conmemorativa donada a la Escuela de 

Ingeniería de   Petróleo de LUZ, en reconocimiento a su fundador el 
Maestro de Maestros Dr. Efraín E. Barberii R. 

� Palabras del Director de la Escuela, Prof. Richard Márquez. 
� Palabras del Decano de la Facultad de Ingeniería de LUZ, Ing. Mario 

Herrera 
� Palabras del Ing. Roberto Muñoz, en nombre de la promoción.   

 
Entre los asistentes al evento cabe destacar, a las autoridades de LUZ los 
profesores Márquez y Herrera, a los miembros de la promoción: Romer 
Luzardo, Roberto Muñoz, Ildemar Torres, Alvaro Rodríguez, así como al 
Profesor Leonardo Alejos, miembro de la Coordinación SVIP – Maracaibo, 



asistieron también estudiantes de la Escuela de Petróleo. En 
representación  de la JDN SVIP y como Coordinador de la SVIP de  
Maracaibo estuvo  presente el Ing,  Edmundo Ramírez L.  

 
           Programa de Charlas Técnicas - 2009 
 

• La charla  correspondiente al mes de enero fue dictada por el Dr. Adafel 
Rincón y trató sobre: Procesos Térmicos para Recuperación Mejorada 
de Petróleo, presentando un compendio de las técnicas mas 
desarrolladas hasta el presente en  esta materia. Se contó con una 
considerable asistencia, entre los presentes se pueden mencionar a los 
colegas: Claudio Martínez, José Prats, Orlando Urribarrí, Ovidio Suárez, 
Rodrigo Brandt, Dorgelis Alcocer, Oscar Mora y también asistió un 
importante grupo de estudiantes de la Escuela de Petróleo de la UCV 
así como del IUNP.  

. 

• Para el martes 17 de  febrero se tiene prevista  una presentación a 
dictar por el Ing.  Claudio Martínez y que versará sobre Economía y 
Riesgo en Tiempo de Crisis. 

• Para el martes 18 de marzo conjuntamente con la Sociedad Venezolana 
de Geólogos, se ha programado una charla  sobre la International 
Human Resources Develoment Corporation (IHRDC) a cargo del Ing.  
Rodrigo Brandt, representante de este Instituto para América Latina. 

 
• Nuevo Comité Directivo de la ANIH 

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat – ANIH designó su 
nuevo Comité Directivo para el periodo 2009 – 2011,  el cual queda 
conformado de la manera siguiente: 

              
Aníbal R. Martínez Presidente 
Manuel Torres Parra         Vicepresidente 
Vladimir Yackovlev            Secretario 
Rubén A. Caro                  Tesorero 
Gonzalo Morales              Bibliotecario 

 
Desde aquí les hacemos llegar nuestras felicitaciones y nuestros 
mejores deseos de éxito al frente de esa ilustre Academia y 
particularmente a los  miembros notables de nuestra Sociedad, Geólogo 
Aníbal Martínez e Ingeniero Rubén Caro, así como al miembro 
honorífico Dr. Vladimir  Yackovlev.  

 

          Obituarios 
• El 27 de diciembre-2008 fallecieron en la Ciudad de Maracay, los 

Ingenieros Antonio Dávila Garlotti, quien se desempeñaba en Caracas 
como presidente del FONPRES-CIV  y Delfín Rivas quien era Tesorero 



del Centro de Ingenieros del Estado Aragua. ¡Paz a sus Restos!  Se 
Emitió el boletín NotiSVIP N° 53 divulgando esta lamentable noticia. 

• El 04 de enero-2009, falleció en la ciudad de Valencia el Ing. Juan Elías 
Loreto Belisario, profesional de amplia trayectoria en la industria 
petrolera nacional. Roguemos al Señor por el eterno descanso de su 
alma. 

• El día 07 de enero - 2009 falleció en la ciudad de Caracas  el Ing. Oscar 
Villarroel, profesional jubilado de PDVSA. Las exequias y el acto de 
enterramiento se efectuaron en el Cementerio del Este- Caracas. Varios 
miembros de la SVIP giraron notas de pésame a familiares y amigos. 
Hacemos votos por el eterno descanso de su alma.  

 
• El pasado 10 de enero  falleció en la ciudad de  Maracaibo el Ing. Emilio 

Mariño, quien se desempeño por muchos años en la antecesora 
compañía Shell y últimamente se dedicaba a la actividad privada.  Sus 
restos fueron sepultados en el cementerio Jardines la Chinita de 
Maracaibo.  ¡Paz a sus Restos!  

 
 
 

¡LA SVIP EN SU CONSOLIDACION COMO SOCIEDAD ELECTRONICA! 
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