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G abriela Roselló, miembro de la Comisión de Asuntos 
Institucionales del IAPG, en el Congreso Mundial de 
Gas 2015 realizado en París, este junio último, fue de-

signada Chair del Comité de Sustentabilidad de la Interna-
tional Gas Unión (IGU) durante el trienio 2015-2018 lidera-
do por los Estados Unidos, en el que participarán 91 países.

En palabras de Gabriela Roselló: “La visión compartida 
de los líderes de la industria durante el Congreso Mundial 
de Gas 2015 es que el gas natural tiene y tendrá en el futu-
ro un rol de prevalencia en el abastecimiento creciente de 

la demanda de energía en el nivel mundial. Para nuestro 
país, el desarrollo del gas natural tiene también un signifi-
cado muy relevante, ya que representa la oportunidad de 
recuperar el autoabastecimiento energético, acompañado 
de desarrollo social y económico”.

Por ello, es de gran importancia que Roselló haya sido 
designada Chair del Comité de Sustentabilidad de ese or-
ganismo, en el que se desempeñará junto con Nor Hazleen 
Madros (Petronas), como Vice Chair y Benjamín Guzmán 
(TGS S.A.), como Secretario. 
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La nueva Chair explicó que la misión central del Co-
mité es la promoción de la industria del gas natural por 
medio de la difusión de aspectos técnicos, económicos y 
sociales vinculados a la actividad. 

Y señaló la importancia de comunicar esta realidad 
energética y del interés de la IGU por ofrecer alternativas 
superadoras sobre la forma en que se desarrolla esta activi-
dad informativa del gas natural –convencional y no con-
vencional– como principal recurso para el abastecimiento 
de la demanda global de energía; y de su papel como socio 
estratégico para el desarrollo de las energías renovables. 

Para ello, se focalizará en tópicos como difundir las 
buenas prácticas aplicadas por la industria en el desarro-
llo de su actividad, los estándares medioambientales y la 
funcionalidad del gas natural como socio de las energías 
renovables, al tiempo que se contribuirá al diálogo sobre 
este tema y sobre qué posición debería ocupar el gas para 
que este desarrollo sea posible. 

“Por ello queremos invitar a las empresas a participar 
del Comité de Sustentabilidad de la IGU, para que desde la 
Argentina podamos contribuir a la difusión de las prácticas 
utilizadas por nuestra industria en pos del desarrollo exito-
so en el país”, expresó Roselló.

El IAPG, como miembro de la IGU, principal organi-
zador del Congreso Mundial del Gas, conocido también 
como WGC (por la sigla World Gas Conference) quiere des-
tacar en este apartado semejante distinción, ya que pone 
en valor la calidad de los profesionales de nuestro país, así 
como el papel de la Argentina en la industria del gas natu-
ral en el nivel mundial. 

Gabriela Rosello es abogada por la Universidad Católica 
Argentina con Posgrado en Petróleo y Gas por la Universidad 
de Buenos Aires, LL.M. International & Comparative Law de 
la Southern Methodist University School of Law, y cursó en la 
Universidad de San Andrés el Programa de Capacitación Ejecutiva 
en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria – 
PROCARSE, entre otros. Se ha desempeñado en las gerencias de 
Asuntos Institucionales y departamentos legales de importantes 
empresas dedicadas a petróleo y gas en el país, así como a 
prestigiosos estudios legales.


