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La labor de la Fundación Rolando López Cipriani

Toda obra de alcance social requiere de equipos de
personas dispuestas a trabajar constantemente por el
sostenimiento y desarrollo de los programas que dicha
obra se haya propuesto llevar a cabo, proporcionando
apoyo bien sea económico o de otra índole, de manera
que constituyan una importante ayuda a las personas a las
cuales están dirigidos estos programas. Es por ello que en
Ing. Lucio Peralta
la FRLC a pesar de las dificultades que hoy se presentan
en el país, siempre se está en la búsqueda del apoyo o cooperación de aquellas
personas deseosas de contribuir para proporcionar bienestar a las personas
necesitadas para cumplir así con los principales objetivos de esta Fundación y los
cuales mencionamos a continuación:


Otorgar ayuda económica a aquellos ingenieros de petróleo que se
encuentren física y/o mentalmente incapacitados para desempeñar
cualquier tipo de trabajo remunerado y que cumplan con las condiciones
establecidas en el literal a) del Artículo 23 de los Estatutos de la FRLC



Otorgar becas a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Petróleo en
Universidades Nacionales y que cumplan con las condiciones que se fijan
en el literal c) del Artículo 23 de los Estatutos de la FRLC

Siendo así que FRLC ha venido cumpliendo desde hace 18 años con los dos
objetivos mencionados y en todo este tiempo ha mantenido la ayuda económica a
tres Ingenieros de Petróleo, y actualmente mantiene becados a seis estudiantes
de Ingeniería de Petróleo en LUZ y UDO.
Es de señalar que para su implementación a corto plazo, la JD de la FRLC aprobó
el Reglamento que regirá el concurso anual de la Mejor Tesis de Grado para los
estudiantes de ingeniería de petróleo de las universidades acreditadas del país y
cuyo propósito es hacer un reconocimiento a aquellos estudiantes que hayan

cursado carreras en materia de hidrocarburos y que hayan presentado la Tesis de
Grado que se considere brillante y de alta excelencia de manera tal que este
premio contribuya a fomentar la cultura por la investigación científica y tecnológica
entre los estudiantes en materia de hidrocarburos.
Otras herramientas de apoyo necesarias
Créditos educativos: La Fundación se ha propuesto estudiar y con vista al futuro,
la posibilidad de otorgar créditos educativos a estudiantes de Ingeniería de
Petróleo de escasos recursos económicos, para lo cual será necesario crear un
fondo de ayuda especial y reglamentar el otorgamiento de estos créditos. Esta
propuesta fue acogida con mucho interés y se espera ir madurando la idea para
disponer de una herramienta adicional que contribuya al cumplimiento de los
objetivos de apoyo socioeconómico establecidos por la Fundación.
Ayuda para pasantías y trabajo: Algunos de nuestros becarios se han dirigido a
la Fundación solicitando ayuda para conseguir un cupo de pasantía en empresas
de la industria petrolera nacional, actividad esta que le exige la universidad para
alcanzar su grado de ingeniero. Así también otros nos han pedido se les ayude a
conseguir trabajo, dentro de su especialidad, pero a pesar de las muchas
diligencias realizadas, en ningún caso ha sido posible conseguir la ayuda
requerida. Esto ha permitido hacer algunas reflexiones acerca de la precaria
situación que atraviesa el país y es lastimoso que en un país petrolero se esté
presentando esta triste situación.
Por lo pronto estamos formando un comité de contactos para tratar de establecer
programas con el apoyo de empresas que estén en condiciones de brindar esta
importante asistencia.
Para poder llevar a cabo estos nobles propósitos, siempre se ha contado con
colegas ingenieros que con muy buena disposición brindan su apoyo económico,
solo que en los últimos años el costo de la vida en el país ha subido
considerablemente y cada vez la ayuda se hace más precaria, pero allí estamos y
continuaremos por encima de las dificultades.
Becarios graduados o por graduarse
Durante el primer semestre de este año se han graduado los becarios Darwin
Bastidas de LUZ y Franklin Ávila. Antonio Rosal de UDO y antes de finalizar el año
se graduaran Andreina Saballo de UDO así como Jaysel Núñez y Johan El Masri
de LUZ. Para todos ellos nuestras felicitaciones por el empeño que pusieron en
sus estudios que los llevó a coronar la meta que se habían propuesto. Con estos
seis nuevos Ingenieros de Petróleo hemos alcanzado un total de 22 jóvenes
estudiantes que se han graduado con la ayuda de la Fundación

Selección de nuevos becarios
Desde ya se está solicitando a los Directores de las Escuelas de Petróleo
adscritas al Programa de Becas de la FRLC, para que envíen sus candidatos para
que la Junta Directiva de la FRLC pueda seleccionar los nuevos becarios de este
programa de ayuda. Es bueno señalar que con la finalidad de ser lo más justo
posible en esta selección, la FRLC se basa en un reglamento interno de
adjudicación de becas, que comprende un baremo de valoración el cual se aplica
a cada candidato y los que obtengan la mayor puntuación, luego de un acuerdo
previo, se convierten en los nuevos becarios.
Recordando a un ilustre venezolano
Primera Ley de Hidrocarburos
El pasado 19 de junio se cumplieron 91 años de la
promulgación de la primera Ley de Hidrocarburos y
demás Minerales Combustibles del país. La
proclamación de esta importante ley hecha en junio
de 1920, fue gracias a los esfuerzos del Dr.
Gumersindo Torres, quien para la época era Ministro
de Fomento en el gobierno de Juan Vicente Gómez.
Posterior a la primera ley se han realizado varias
reformas y modificaciones. Así la Ley de
Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943 conocida
como la del 16,67% de regalía por la producción y la
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reforma de 1967 que se hizo con el fin se sustituir el
sistema de concesiones por el sistema de Contratos
de Servicio. De manera que este paso fundamental debemos agradecerlo al Dr.
Gumersindo Torres, quien consagró decididamente su gestión como Ministro de
Fomento a revalorizar la riqueza petrolífera del país. Luego de esta Primera Ley
de Hidrocarburos se empiezan a otorgar las concesiones petroleras en forma
programada y de conservación de los yacimientos.
.Primeros venezolanos en estudiar Ingeniería de Petróleo
Fue también por iniciativa del Dr. Gumersindo Torres que el 24 de noviembre de
1930, siendo Ministro de Fomento, designa a un grupo de ingenieros civiles de la
Universidad Central de Venezuela para especializarse en ingeniería de petróleo en
los Estados Unidos, siendo ellos: José Antonio Delgado Figueredo, Edmundo
Luongo Cabello y José Abel Monsalve, quienes fueron asignados a la Universidad
de Oklahoma en Norman y Siro Vásquez, Jorge Hernández Guzmán, Manuel
Guadalajara, para estudiar en la Universidad de Tulsa, en Tulsa Oklahoma. El
grupo regresa. El grupo regresa en el año 1933 como los primeros ingenieros de
petróleo del país, siendo asignados a las Inspectorías de Campo de Maracaibo,
Coro y Maturín, adscritas a la Oficina Técnica de Hidrocarburos de la Dirección de
Minas del Ministerio de Fomento.

Honores muy merecidos
Para honrar a este insigne venezolano y en reconocimiento a sus grandes aportes
al país en materia petrolera, la Junta Directiva Nacional de la Sociedad
Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP), en fecha 9 de mayo de 1972,
conviene crear el “Premio Honorífico Doctor Gumersindo Torres”, como la máxima
distinción que confiere esta Sociedad a destacados profesionales de la industria
petrolera nacional. Más recientemente y por solicitud de la SVIP, el pasado 5 de
abril las máximas autoridades de la Universidad Central de Venezuela le otorgaron
(post-mortem) el Doctorado Honoris Causa.
A la memoria del Ing. Leonardo Franco
El pasado martes 19 de abril dejó de existir en la ciudad de Maracaibo el Ing.
Leonardo Franco después de una penosa y larga enfermedad. Como sabemos
Leonardo fue incluido en el Programa de Asistencia al Ingeniero Discapacitado de
la Fundación desde los inicios de este programa de apoyo, en enero de 1993.
Graduado en el año 1969, formó parte de la XIII Promoción de Ingenieros de
Petróleo de la Universidad del Zulia, durante ese período cosechó grandes
amistades entre sus compañeros y se destacó por ser un aventajado estudiante.
Durante su prolongada enfermedad, su amantísima esposa Ana Isolina Ling de
Franco fue su fiel y entrañable acompañante a quien siempre tendremos presente
como una gran mujer.
Por cortesía de su gran amigo y compañero de estudios, el colega Jesús Salvador
González Parra, transcribimos esta nota que con mucho afecto Jesús nos hizo
llegar luego del fallecimiento de Leonardo:
“Leonardo fue uno de mis más grandes, apreciados y admirados amigos.
Compañero de estudios desde Bachillerato y también en la Universidad.
Hicimos la Tesis de Grado juntos y la que es hoy su esposa Anita, en aquel tiempo
su novia, fue quien nos la transcribió. También fuimos compañeros durante las
pasantías con la Mene Grande en San Tomé.
Formamos parte de la misma promoción de Ingenieros de Petróleo. Y aunque
después trabajamos en diferentes filiales, siempre estábamos en contacto por
nuestra gran amistad.
En 1989 mientras operaban a mi hija Glendys en el Hospital Coromoto de una
Amigdalitis crónica, me sorprendió ver a su hermano el difunto Daniel Franco,
quien en ese entonces trabajaba con Corpoven, S.A. en el Lago, esperando en la
puerta del pabellón quirúrgico por los resultados de Leonardo quien había
ingresado con un infarto, que posteriormente se diagnosticó como un ACV.
Leonardo, desafortunadamente no pudo recuperarse y quedó en estado de semi
inconsciencia desde entonces, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo su

valiente y abnegada esposa Anita junto a sus hijos para retornarlo a su actividad
normal, hasta el día de hoy que Dios decide por su vida y por su alma que seguro
estoy formará parte del elenco de excelentes amigos, compañeros, personas y
profesionales como él, que lucharon como muchos de nosotros para formar una
familia y emprender una vida estable.
Recuerdo con mucha claridad la última vez que lo visité y Anita con la esperanza
de que Leonardo reaccionara me invitó a entrar en su cuarto, le tomara la mano y
le hablara, pero todo fue en vano.
Leonardo había nacido en Maracaibo un 18 de marzo de 1945 y de su unión con
Anita nacieron 5 hijos, los cuales criaron con toda su dedicación y cariño, dándoles
una buena educación y formación para enfrentar la vida. Hoy en día, por los
problemas que atraviesa el país, 4 de ellos están residenciados en el extranjero.
Honor a su esposa Anita y sus hijos por haberle cuidado con tanto amor y
fortaleza durante su convalecencia.
Honor a Leonardo por su admirable personalidad como estudiante, persona,
profesional, amigo y familia.
Dios sabe que ha escogido a uno de los mejores y por eso lo colmará de
bendiciones junto a su reino.
Dios sabe que su familia merece también su bendición y de nosotros la admiración
por esa gesta ejemplar de amor y unión.
Que descanse en paz y que el recuerdo de sus tiempos quede en nuestra
memoria como una película inolvidable de un gran amigo”.
Jesús S. González Parra
Fallecimiento de la Sra. Mercedes de Reyes
El pasado lunes 13 de junio dejo de existir en la ciudad de Caracas, Doña
Mercedes Mora de Reyes quien en vida fuera la amantísima esposa de nuestro
colega y amigo Arévalo Guzmán Reyes, Miembro del Consejo Nacional y
Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo y
entusiasta colaborador de esta Fundación. Los actos funerarios se efectuaron en
el Cementerio del Este en la Guairita, Caracas. Las misas del novenario por el
alma de Doña Mercedes se celebraron en la Iglesia de la Virgen de la Caridad del
Cobre en Santa Paula. Muchos colegas, miembros y relacionados de la SVIP, así
como de la FRLC acompañaron a Arévalo, a sus hijas, demás familiares y amigos
en esos tristes momentos. Nuestra palabra de condolencia para Arévalo y toda su
familia, ¡Paz a sus restos!

Venta de libros de Ingeniería de Yacimientos

COLECCIÓN YACIMIENTOS DE
HIDROCARBUROS

Informamos a los estudiantes de ingeniería, así como también a nuestros amigos y
relacionados, que en la oficina de la SVIP- Caracas, continua la venta de los
volúmenes II, III, y IV de los libros de Ingeniería de Yacimientos de Efraín Barberii
/ Martín Essenfeld. El precio de cada volumen es de BsF. 50,00 para los
estudiantes y de BsF. 80.00 por cada volumen para relacionados en general. Para
obtenerlos favor contactar a la Sra. Xiomara Jaspe en la oficina SVIP, Teléfono:
0212-761.4497, Fax: 0212- 761.4223, e-mail: soveip@gmail.com
Para información relacionada con la FRLC favor dirigirse a la dirección

www.fundrlc@gmail.com

