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E l 13 de diciembre último, el IAPG fue nuevamente 
anfitrión del tradicional almuerzo que nucleó a los 
protagonistas de la industria de los hidrocarburos. 

Los máximos representantes de esta industria se reunieron 
para celebrar el Día del Petróleo y del Gas, en un nuevo 
aniversario de su descubrimiento en el país.

El clásico almuerzo tuvo lugar en el Salón Libertador 
del Sheraton Hotel de Retiro, en la ciudad de Buenos Ai-
res, y como es costumbre fue organizado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), junto con la Aso-
ciación de Distribuidores de Gas de la República Argen-
tina (Adigas), la Cámara de Empresas Argentinas de Gas 
Licuado (Cegla), la Cámara de Empresas de Operaciones 
Petroleras Especiales (Ceope), la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de la In-
dustria del Petróleo (CIP), el Club del Petróleo de Buenos 
Aires y la SPE internacional.
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Por Redacción de Petrotecnia

Al cumplirse el 106° aniversario 
del descubrimiento en el país, 
la industria volvió a reunirse 
en pleno para recordar su día.
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Por Redacción de Petrotecnia

Entre los más de 1.300 asistentes –cifra récord- se contó 
con la presencia de CEOs de las principales empresas, fun-
cionarios nacionales y provinciales, legisladores naciona-
les, miembros del cuerpo diplomático, directivos y repre-
sentantes de instituciones y empresas del sector, y en es-
pecial con la del Ministro de Economía, Dr. Axel Kicilloff.

“Constantemente oímos decir que Argentina es un país 
con muchas riquezas -dijo Ernesto López Anadón, presi-
dente del IAPG, en su discurso en representación de toda 
la industria-. Pero no hay países ricos o pobres, sino países 
que han sabido aprovechar sus oportunidades y otros que 
no”, agregó. Y pidió que “en esta oportunidad que se nos 
presenta, la Argentina entre dentro de la lista de las que sí 
se aprovecharon”.

“Todos los que tenemos la responsabilidad de llevar 
adelante esta actividad debemos concertar acuerdos donde 
prime el objetivo de eficiencia –remarcó- y en el que to-
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das las partes, gobierno nacional, provincias, municipios, 
organizaciones sindicales, empresas, nos comprometamos 
a  lograr la continuidad de la actividad, haciéndose cargo 
cada uno de sus responsabilidades”.

El directivo del IAPG indicó que “en otras palabras, 
debemos, todos los sectores, trabajar en paz entre noso-
tros y con la sociedad, para hacer realidad esta importante 
empresa, que dará trabajo a personas en muchas regiones 
del país, pero cuyos beneficios también derramarán hacia 
otros integrantes de la población”.

Finalmente, llamó a poner foco en esta nueva oportu-
nidad. “No somos los únicos: en el mundo hay cuantiosos 
recursos esperando por ser explorados y desarrollados, tan-
to convencionales como no convencionales, y los países 
están en puja por hacerlo -recordó-. Por eso, no podemos 

darnos el lujo de perder tiempo: tenemos que ser los pri-
meros en establecer esta operación, fuera de las ya conoci-
das de Estados Unidos y Canadá”, dijo.

Por su parte, el Ministro de Economía sostuvo que el 
objetivo es que “la Argentina vuelva a ser una potencia 
en crecimiento y que sea realizada en el corto plazo”, y 
destacó la importancia de avanzar hacia el abastecimien-
to energético “a precios competitivos, ya que la energía 
no solo tiene que ser un negocio para el sector, sino que 
además es sustancialmente importante para traccionar a la 
economía en su conjunto”, aseguró, al tiempo que dejó 
claro que “la expansión de la producción no depende solo 
de YPF y, consecuentemente, hemos impulsado una serie 
de medidas para que otras empresas del sector encuentren 
incentivos para la inversión”.


