
Misión argentina sobre energía 
en Gran Bretaña 

A finales de mayo, se realizó en la ciudad de Londres 
(Gran Bretaña) el encuentro “Socios en el crecimiento”, 
organizado por la Cámara de Comercio Argentino Bri-
tánica (CCAB) junto con la Cancillería Argentina y la 
Embajada del Reino Unido en nuestro país. Se trata de 
una misión comercial argentina, formada por empresa-
rios y funcionarios, que tuvo como temas principales 
al agro, la minería, las finanzas y la estructura. Hubo 
un módulo especial dedicado a la energía, sobre todo a 
los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, 
organizado por el IAPG, del cual el Ing. Daniuel Rellán, 
Director de Asuntos Técnicos del Instituto, fue su re-
presentante.

Liderado por Pablo Quirno, subsecretario de Rela-
ciones Económicas Internacionales de la Argentina, y 
por George Hollingberry, secretario de Políticas Co-
merciales Internacionales del Reino Unido, el encuen-
tro propició el diálogo sobre el estado de la relación 
bilateral y de cómo seguir para mejorar el vínculo entre 
ambas naciones.

Por otro lado, el UK Export Finance (UKEF), orga-
nismo británico responsable de impulsar las exporta-
ciones en el Reino Unido, firmó un acuerdo con José 
Luis Morea, gerente general del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), y con Javier González Fraga, 
presidente del Banco Nación, para promover las expor-
taciones e inversiones de Reino Unido en la Argentina. 
Con este convenio se busca aprovechar la línea de cré-

dito de 1.000 millones de libras esterlinas de un seguro 
de riesgo soberano, que podría llegar a los 2.000 millo-
nes para impulsar actividades económicas de empresas 
británicas en el país.

Según el diputado nacional Eduardo Amadeo, “Ingla-
terra es un mercado fantástico” para la oferta de la Ar-
gentina, y afirmó que se están realizando gestiones para 
la explotación de hidrocarburos de la cuenca neuquina 
de Vaca Muerta, con “inversiones que van a triplicarse”.

De hecho, entre las actividades programadas del 
evento tuvo lugar el “Vaca Muerta Day”, donde partici-
paron operadoras, empresas de servicios y consultoras, 
además de funcionarios de las Secretarías de Energía y 
Minería de la Nación, así como autoridades provincia-
les y ministros del sector.

La Seccional Sur en una jornada 
sobre generación distribuida

En el marco de un seminario sobre generación dis-
tribuida organizado del 10 al 12 de junio último en 
Comodoro Rivadavia por la Fundación YPF, en el que 
expusieron el gerente de la Seccional Sur, Conrado 
Bonfiglioli, y Rodrigo San Sebastián, ingeniero de la Se-
cretaría de Energía de la Nación y de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica del Grupo de Energía Solar.

De esta manera, ante más de un centenar de alum-
nos de escuelas técnicas que llevan adelante los distin-
tos proyectos de reutilización de energías renovables 
(eólica y solar), en el aula móvil de Energías Renovables 
de la Fundación YPF, se capacitaron a 60 docentes.
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Este seminario es parte de la formación y la divul-
gación del programa de energías renovables que lleva 
adelante la Fundación YPF en todo el país. En ese mar-
co, 60 docentes de educación técnico profesional de 
Comodoro y de Capitán Sarmiento se capacitaron en el 
curso de Energía Eólica, que se realizó en el CFP N° 652 
de Comodoro Rivadavia, y en el curso sobre Energía So-
lar Fotovoltaica en la localidad de Capitán Sarmiento.

Ambas capacitaciones, que se organizaron junto al 
INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) y 
al Ministerio de Educación del Chubut, fueron acom-
pañadas por el aula móvil de energías renovables de 
Fundación YPF, que cuenta con innovadores paneles 
didácticos que facilitan las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, donde los alumnos realizan las prácticas.

A su vez, más de 150 personas de Comodoro par-
ticiparon del seminario sobre Generación distribuida, 
que forma parte del programa de Energías renovables. 
La actividad, que se realizó en el Salón de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Producción, contó con la 
presencia del Ministro de Hidrocarburos y Minas de la 
provincia, Ing. Martín Cerdá; del gerente del IAPG re-
gional sur; Conrado Bonfiglioli; y Gabriela Zuñeda de 
la Cámara de Comercio, Industria y Producción.

Seccional Comahue lanza la Diplomatura 
en Seguridad en los Procesos

El 7 de junio último, en las instalaciones del Centro 
de Capacitación y Certificación en Oficios de la Ciu-
dad de Cutral Co, se celebró Acto Lanzamiento Diplo-
matura en Seguridad en los Procesos y la donación de 
equipamiento, del cual formaron parte el  Decano de 

la UTN Facultad Regional del Neuquén Ing. Pablo Lis-
covsky, acompañado por el Presidente del IAPG Sec-
cional Comahue, Ing. Carlos Grassia, quien a su vez 
es el Director Ejecutivo de Regional Centro YPF, por el 
Gerente Medio Ambiente y Seguridad de los Procesos 
de Regional Centro Y.P.F, Ing. Juan Fernández, junto 
con el Intendente de la Municipalidad de Cutral Có, 
José Rioseco, el Diputado Parlamentario, Prof. Ramón 
Rioseco; y el Secretario de Vinculación de UTN FRN, 
Ing. Walter Mardones.

La UTN Facultad Regional del Neuquén recibió por 
parte de Empresas socias al Instituto Argentino del Pe-
tróleo y del Gas, la donación de equipamiento para los 
talleres de oficios en las áreas de electricidad, mecáni-
ca e instrumentación. En esta ocasión, se agradeció la 
colaboración al IAPG por su permanente apoyo que, 
en conjunto con sus empresas socias y la UTN FRN, 
apostaron a la capacitación de todos los trabajadores.

Bajo esta política, empresas como Compañía Mega 
S.A. e YPF S.A. contribuyeron en la donación de equi-
pamiento para la Certificación de Oficios de la Regio-
nal Neuquén.

En su discurso, el Presidente del IAPG, Ing. Carlos 
Grassia, expresó la importancia de trabajar en conjun-
to con la UTN FRN y tener el apoyo del Municipio de 
Cutral Có, para poder realizar esta Diplomatura en Se-
guridad en los Procesos, como así también la Certifi-
cación en Oficios: “Para nosotros es muy importante 
la Certificación en Oficios y este programa que lleva-
mos en conjunto con la UTN, creo que el mejor lugar 
para hacerlo es aquí en Cutral Có, ya que claramente 
contamos con la madera y la historia, para crear nues-
tros nuevos profesionales y oficios que demandará la 



industria de acá en adelante. Para nosotros es muy im-
portante seguir con este programa de Certificación de 
Oficios”.

Por su parte, el Gerente de Medio Ambiente y Se-
guridad de los Procesos en Regional Centro Y.P.F., Ing. 
Juan Fernández Becerra, aseguró: “Todos los que tra-
bajamos en el IAPG desde el presidente hacia abajo, es 
una tarea voluntaria. Agradezco a todos los que traba-
jan en las distintas subcomisiones, gracias a la Facul-
tad, que nos alberga, nos da cobijo, para poder desa-
rrollar esta disciplina, una herramienta necesaria para 
seguir formando a los profesionales. La Subcomisión 
de Seguridad de los procesos se comenzó a trabajar en 
agosto del año pasado con las empresas, en conjunto 
con la Facultad, generando muchas actividades, una de 
ellas es esta diplomatura. Por más que cuidemos al em-
pleado dándole sus elementos de seguridad, nosotros, 
en nuestros procesos en la industria, podemos tener 
incidentes de procesos”.

Prácticas educativas 
en eficiencia energética

En mayo último, la Seccional Comahue del IAPG 
asistió a la firma de convenios para crear un espacio 
cooperativo de potencialidad de saberes y recursos en 
pos de programas de capacitación sobre eficiencia ener-
gética y la concientización ambiental.

En efecto, el Ministerio de Educación neuquino fir-
mó convenios con empresas para dar continuidad al de-
sarrollo de prácticas educativas en materia de educación 
ambiental. Las acciones son llevadas adelante por la Mesa 
Interinstitucional de Eficiencia Energética y el Programa 
Piloto de Aplicación de Políticas Educativas y Técnicas.

“La consideración de los impactos ambientales en los 
diseños curriculares es de vital importancia para promo-
ver la formación de nuestros estudiantes en el desarrollo 
de actitudes responsables y positivas respecto del uso ra-
cional de la energía”, expresó la ministra de Educación, 
Cristina Storioni, quien presidió el encuentro desarrolla-
do en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno.

Durante la actividad se explicó que, para el acom-
pañamiento del Programa se han invitado a empresas 
vinculadas con la temática, se dispuso un formato coo-
perativo de potencialidad de saberes y recursos en pos 
de avanzar en programas de capacitación sobre eficien-
cia energética y concientización ambiental.

Además de Storioni y de las autoridades del IAPG 
Seccional Comahue, entre ellos el gerente, Carlos Pos-
tasi, participaron del encuentro el diputado provincial 
Luis Felipe Sapag (de lamentable deceso al cierre de esta 
edición); el coordinador de la Mesa Interinstitucional 
de Eficiencia Energética de Neuquén, Emiliano Sapag; 
el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, 
Gabriel D’ Orazio; la subsecretaría de Articulación de 
Políticas Públicas Educativas, Pilar Corbellini; los voca-
les por el Ejecutivo Alejandra Li Preti y Marcelo Jensen; 
el director provincial de Distritos, Federico Pino; las 
empresas del sector que participan de la iniciativa a 
través de sus representantes y funcionarios de la Uni-
versidad de Flores.
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