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El IAPG se suma junto al MINEM 
la transparencia para las 
industrias extractivas

El Ministro de Energía y Minería, Juan José Arangu-
ren, manifestó recientemente la intención de la Argen-
tina de adherirse a la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas, EITI.

Según la sigla en inglés de Extractive Industries 
Transparency Intitive, EITI es un estándar global para 
promover la gestión abierta y responsable de los recur-
sos hidrocarburíferos y mineros mediante mecanismos 
de transparencia.

La adhesión a EITI, ya implementada o en proceso 
de implementación por parte de 52 países, exige a paí-
ses y empresas la divulgación de información sobre la 
gobernanza de los ingresos procedentes de las industrias 
extractivas, desde cuestiones clave relacionadas con con-
tratos y concesiones hasta la recaudación y la distribu-
ción de los ingresos relacionados con las mismas.

Tanto en el nivel global como en cada país, EITI 
está gobernado por un grupo multipartícipe, confor-
mado por representantes del gobierno, de instituciones 
de la sociedad civil como el IAPG –además de univer-
sidades y ONG–, y de las empresas del sector. Dicho 
grupo será el responsable de diseñar y ejecutar el Plan 
de Acción Nacional para la implementación de EITI.

Durante una conferencia de presentación, el mi-
nistro Aranguren manifestó: “Es necesario que demos 
cuenta de nuestros actos, para mejorar la gobernanza y 
evitar el conflicto en la manera de gestionar los recur-
sos naturales, no solamente para nuestra generación, 
sino también para las que nos sucederán”.

Por su parte, Laura Alonso, titular de la Oficina An-
ticorrupción, manifestó que “Es muy importante no 
solo que cada ministro lidere las políticas públicas que 

son de su competencia, sino que lo haga impulsando 
políticas de transparencia y de apertura, donde muestre 
de forma efectiva que en lo sectorial hay un interés por 
la transparencia, el control, la lucha contra la corrup-
ción y el incentivo a la competencia”.

También hizo su intervención el presidente del Ins-
tituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Ernesto Ló-
pez Anadón, quien concluyó que “como industria, el 
sector petrolero ha ido elaborando prácticas y mejoras 
para poder articular todo lo que queda de la actividad 
con aquello que nos exige y nos demanda la sociedad”.

Participaron también la Cámara Argentina de Em-
presarios Mineros (CAEM) y el Directorio Legislativo.

Por último el ministro Aranguren enumeró otras 
acciones del Ministerio de Energía y Minería de la Na-
ción en favor de la transparencia, como la publicación 
de las licitaciones de GNL y gasoil en las páginas web 
de Enarsa y Cammesa, el lanzamiento del primer portal 
de Datos Abiertos de la administración pública nacio-
nal, del Sistema Integrado de Información Energética, 
el Centro de Información Minero Argentina y el arma-
do de un catastro minero online.

El EITI es un estándar internacional para que gobier-
nos y empresas desarrollen y cumplan compromisos de 
revelar públicamente los flujos financieros provenien-
tes de las actividades de extracción concernientes a las 
industrias de los hidrocarburos y la minería dentro de 
un proceso que también incluye a organizaciones de la 
sociedad civil.

Su objetivo es promover la gestión abierta y trans-
parente de los recursos naturales no renovables cuya 
explotación, en última instancia, debe contribuir a los 
objetivos del desarrollo sustentable y beneficiar a todos 
los ciudadanos.

Ganadores del Torneo de Fútbol 
en seccional Comahue

El deporte y la camaradería son parte inseparable 
del buen trabajar en la industria, y en ese ámbito, fina-
lizó el 7 de diciembre último el torneo de fútbol IAPG-
2017, en todas sus categorías y se logró concluir un año 
más con esta ya tradicional (y demandada) actividad 
entre las empresas que operan en la región.

Fueron 25 los equipos participantes, se realizaron 
56 espectaculares encuentros, plagados de emociones, 
con el acompañamiento de familiares y amigos que 
alentaban vigorosamente a sus atletas.

Finalmente, la entrega de trofeos, premio a los juga-
dores destacados, árbitros y fiscalizadores se realizó en 
el Club Alemán de la Ciudad de Neuquén, previo a una 
comida con todos los jugadores finalistas y miembros 
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de la Subcomisión de Deportes y Excursiones de la Sec-
cional Comahue.

Los ganadores de las diferentes categorías fueron 
los siguientes:

Categoría Femenina: 1) DLS Argentina Ltd. y 2) 
Tecpetrol S.A.

CategoríaVeteranos: 1) Halliburton Argentina SRL 
y 2) Bolland y Cía. S.A.

Categoría Libres: 1) Medanito S.A. y 2) Weatherford 
Intl. Argentina S.A.

La seccional Comahue agradeció calurosamente a las 
empresas participantes, así como a los integrantes de la 
Subcomisión de Deportes y Excursiones de la seccional, 
que todos los años realizan esta actividad, vínculo ejem-
plar de la relación empresaria.

Entrega de premios a la Industria 
durante el Almuerzo del Día del Petróleo

Dentro de las actividades previstas con motivo de 
los festejos de 110° aniversario del descubrimiento del 
petróleo, se realizó el 13 de diciembre último la entrega 
de una serie de premios con los cuales la industria del 
petróleo y del gas, año tras año, distingue distintas acti-
vidades relacionadas con el conocimiento, la seguridad 
y la creatividad.

El 13 de diciembre último se entregaron los pre-
mios a los ganadores de la 23° Olimpiada sobre Energía 
y Ambiente, los Premios Anuales de Seguridad IAPG 
2016, el Premio IAPG 2016 a la Gestión de las Personas 
en la Industria del Petróleo y del Gas y los premios que 
otorga anualmente la Sección Argentina de la SPE (So-
ciety Of Petroleum Engineers).

En efecto, el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas instauró en 1994 las Olimpiadas de Energía y Am-
biente, donde participan alumnos de establecimientos 
de educación secundaria del país, tanto públicos como 
privados. Desde entonces han participado miles de 
alumnos de cientos de escuelas de todo el país, quienes 
se han capacitado en temas específicos de cuidado del 
ambiente, muchos de ellos directamente relacionados 
con la industria de los hidrocarburos, en temas de la 
energía en general y su uso eficiente y responsable, de 
esta manera tomaron contacto directo con la industria 
de los hidrocarburos.

Los principales objetivos de la olimpiada son los 
siguientes:
•	 Incentivar el estudio de los temas ambientales en 

los jóvenes.
•	 Incentivar el conocimiento de la importancia que 

tiene la energía para el desarrollo de nuestro país. 
•	 Promover una conciencia social en torno del uso 

responsable y eficiente como una herramienta efi-
caz de preservación del ambiente. 
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•	 Contribuir al conocimiento de los desarrollos téc-
nicos en el área.

•	 Difundir la labor que realizan las empresas de la 
industria del petróleo y del gas por el desarrollo 
sustentable de nuestro país.

•	 Fomentar el espíritu de competencia como soporte 
de la superación personal. 

La ganadora de la edición 2017 ha sido Lucia Figue-
roa, alumna del Instituto Nuestra Señora del Líbano, 
de la localidad de San Martín, provincia de Mendoza. 
Destacamos especialmente la labor del profesor tutor 
que acompañó a esta alumna durante el desarrollo de 
la olimpiada, Arnaldo Cabello. Es importante destacar 
que los alumnos ubicados en los tres primeros lugares 
de las olimpiadas reciben becas de estudio y sus colegios 
y los profesores tutores, equipamiento informático. 

A continuación se hizo entrega del Premio Anual de 
Seguridad que otorga el Instituto argentino del Petró-
leo y del Gas correspondiente a 2016 en sus distintas 
categorías. Este premio instituido por el Instituto Ar-
gentino del Petróleo y del Gas en 2001 se entrega hoy 
por 16° año consecutivo. 

Este año, la empresa ganadora en el grupo “Empre-
sas de Construcción e Ingeniería” resultó A – EVANGE-
LISTA S.A. UN Fabricación Planta Canning, UN Cons-
trucciones y UN Ingeniería.

La empresa ganadora en el grupo “Empresas Refi-
nadoras y Comercializadoras” fue YPF S.A. La empresa 
ganadora en el grupo “Empresas Productoras” fue Che-
vron Argentina S.R.L.

La empresa ganadora en el grupo “Empresas Trans-
portistas” resultó Oleoductos Del Valle (Oldeval).

La empresa ganadora en el grupo “Empresas Distri-
buidoras” fue AxionEnergy Argentina S.A. 

La empresa ganadora en el grupo “Empresas de Ser-
vicios” fue Helmerich & Payne (Argentina) Drilling Co.

En otro ámbito, conscientes de la importancia que 
revisten los recursos humanos en las empresas de la in-
dustria la Comisión Directiva del IAPG, a propuesta de 
la Comisión de Recursos Humanos, decidió la creación 
de este premio para reconocer el trabajo que los profe-
sionales de recursos humanos realizan en la industria.

El Premio IAPG 2017 a la Gestión de las Personas en 
la Industria del Petróleo y del Gas.

El Premio IAPG 2017 a la Gestión de las Personas 
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en la Industria del Petróleo y del Gas correspondió a la 
empresa Pan American Energy por su programa “Energy 
Learning Center”.

El programa se centra en asumir el desafío de lo-
grar la mejora continua, proponiendo y desarrollando 
iniciativas innovadoras. El Energy Learning System, uni-
versidad corporativa de la empresa, ofrece un ámbito 
de trabajo que promueve el desafío y el crecimiento 
profesional constante. El objetivo de la Universidad 
Corporativa es desarrollar programas y currículas con 
contenidos de calidad y actividades de formación de 
acuerdo al área donde los colaboradores trabajan, su 
nivel de seniority y las competencias requeridas para 
desarrollar, teniendo en cuenta las tendencias de la in-
dustria y la estrategia del negocio.

El Jurado ha decidido otorgar conjuntamente con 
el premio una mención especial a YPF S.A. por sus 
“Programas de Formación para la Empleabilidad”. 
Esta iniciativa busca desarrollar y fortalecer los perfiles 
de sus participantes mediante prácticas calificantes y 
profesionalizantes, a fin de incrementar capacidades, 
conocimientos y experiencias para su inserción en el 
mercado formal del trabajo.

Sus destinatarios pertenecen, principalmente, a gru-
pos vulnerables, como jóvenes estudiantes, jóvenes que 
no han terminado la escuela secundaria –provenientes 
de entornos sociales adversos–, y personas con diferen-
tes tipos de discapacidad, lo cual representa un buen 
ejemplo de cómo materializar la Responsabilidad Social 
Empresaria en su dimensión laboral.

Premios SPE
Por último se realizó la entrega de premios y reco-

nocimientos que anualmente otorga la Sección Argen-
tina de la SPE.

El premio “President’s Awardfor Section Excellen-
ce” fue para Daniel Rosato, en tanto el “Regional Ser-
vice Award” le fue otorgado a Andrés López Gibson. 
Finalmente se entregó el premio “Outstanding Service 
Award”, que lo recibieron cuatro miembros de la SPE 
Sección Argentina: Eduardo Barreiro, Miguel Ángel La-
via, Julio Shiratori y Luján Arias Usandivaras.


