
El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) 
firmó con la Cámara Argentina de Energía (CADE) un 
Acuerdo Marco de cooperación técnica y fortaleci-
miento.

En efecto, el Ing. Ernesto López Anadón, Presidente 
del IAPG, firmó este convenio para desarrollar aspectos 
de mutua cooperación junto al Lic. Carlos Magariños, 
CEO de la flamante cámara, una asociación civil sin 
fines de lucro integrada por empresas nacionales y ex-
tranjeras que trabajan en la industria del petróleo y del 
gas en el país.

Este acuerdo incluye establecer e intensificar lazos 
de cooperación y, dentro de sus respectivas autono-
mías, promover intercambios de naturaleza técnica y 
académica, y colaborar en diversas áreas para la realiza-
ción de actividades de interés en común.

El Ing. López Anadón se mostró satisfecho de poder 
contar con “este nuevo actor que trabaje para fomentar 
el desarrollo técnico y sustentable, la excelencia pro-
fesional y la divulgación de actividades relacionadas 
con las áreas vinculadas a la exploración, desarrollo, 
transporte, industrialización y comercialización de los 
hidrocarburos”.

Un objetivo de gran importancia para el IAPG es 
la mejora permanente y sostenida de las políticas y las 
prácticas de seguridad, tanto operacional como am-
biental, en las actividades del petróleo y del gas, de esta 
manera es posible un desarrollo sostenible de los recur-
sos hidrocarburíferos del país.

La firma se realizó en las oficinas de la CADE en 
Puerto Madero.
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Acuerdo marco con la Cámara Argentina de Energía (CADE)
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Comenzó a dictarse este mes la carrera de Técnico 
en Petróleo y Gas, que el IAPG Seccional Sur comenzó 
en 2019, para capacitar a los trabajadores de la región.

El comienzo del ciclo lectivo tuvo lugar en la sede 
que el IAPG posee en el Km 3 de la ciudad, ante auto-
ridades de la Seccional Sur, del Consejo Educativo del 
Instituto, docentes y alumnos.

En efecto, el presidente de la Seccional Sur Jorge 
Boeri y el secretario Fernando Roca, animaron al alum-
nado a forjar su futuro laboral mediante la educación y 
destacaron el valor que da la industria a los trabajado-
res con sólida formación técnica.    

La carrera de Técnico en Petróleo y Gas se creó en 
2019 como un aporte del IAPG a la capacitación técni-
ca de los trabajadores de la industria local y como una 
interesante alternativa de educación para los jóvenes 
que piensan en una salida laboral significativa.   

Los nuevos inscriptos son 35 y cursarán el módulo 
de nivelación durante el primer semestre del año. En el 

segundo semestre, desarrollarán el módulo de perfora-
ción. Además, por intermedio de la Comisión Técnica, 
se ha becado a cuatro alumnos para cursar los dos mó-
dulos de 2020.

Con capacidad completa, el IAPG Comahue, realizó 
en noviembre último la 1º Jornada de Seguridad de los 
Procesos en la Industria de Oil & Gas.

El evento fue exitoso, no solo por la convocatoria 
(a salón lleno), sino por la atención que suscitaron las 
conferencias y las exposiciones de trabajos. Estas fue-
ron 18 exposiciones de empresas líderes en la zona, 
universidades y autoridades de aplicación porvincial. 

Asimismo, se contó con dos mesas redondas enfo-

cadas en la perspectiva de la Seguridad de los Procesos 
y el Manejo del cambio. Finalmente, una exposición 
magistral del referente del Certified Process Safety Profes-
sional (CCPSC) en el país.

Es de destacar la presencia como invitados, de 
alumnos y autoridades de las Universidades del Co-
mahue y Universidad Tecnológica Nacional, Regional 
Comahue.

La Escuela Técnica en Petróleo y Gas inició el ciclo lectivo 2020 en Seccional Sur

Así fue la 1º Jornada sobre Seguridad de Procesos en Comahue


