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Se celebró el Almuerzo 
del Día del Petróleo 
y del Gas

C omo cada 13 de diciembre, el IAPG fue anfitrión del 
tradicional almuerzo que reunió a los protagonistas 
de la industria de los hidrocarburos para celebrar el 

Día del Petróleo y del Gas, en un nuevo aniversario de su 
descubrimiento en el país, en esta ocasión, el 110°. 

Con más de 1200 asistentes, el encuentro contó con 
la presencia de CEOs de las principales empresas, funcio-
narios nacionales y provinciales, legisladores nacionales, 
miembros del cuerpo diplomático, directivos y represen-
tantes de instituciones y empresas del sector. 

Entre ellos, el gobernador de la provincia de Río Negro, 
Alberto Weretilneck, y el Ministro de Energía y Minería de 
la Nación, Juan José Aranguren.

“Como vemos este fin de año nos encuentra con mu-
cho por encarar a futuro, y como siempre estoy convenci-
do de que nuestra industria encontrará los caminos –dijo 
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Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, en su discurso 
en representación de toda la industria– para desarrollar su 
actividad de manera eficiente y sustentable en el tiempo”. 
Y concluyó: “Esperemos que entre todos encontremos el 
camino adecuado que nos lleve a convertir esta oportuni-
dad en riqueza para el país”. 

Por su parte, el ministro Aranguren felicitó los 60 años 
que cumplió el IAPG en 2017, y realizó anuncios para la 
industria, entre ellos apuntar al offshore y a los depósitos 
de almacenamiento.

El clásico almuerzo tuvo lugar en el Salón Libertador 
del Sheraton Hotel de Retiro, en la Ciudad de Buenos Ai-
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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.


