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Portal de empleos 
en la web del IAPG

Recordamos que se encuentra disponible en la página del 
IAPG un portal de empleos que funciona en conjunto con Tra-
bajando.com y Universia. Esta comunidad laboral es líder en 
Latinoamérica y ya ha firmado 35 convenios con universidades 
de todo el país.

Además, cuenta con 150 portales universitarios activos y 
brinda oportunidades laborales para más de 600.000 alum-
nos. El objetivo de Trabajando.com es dar mayor eficiencia, 
flexibilidad y transparencia al mercado laboral iberoamericano, 
para generar día a día más oportunidades de trabajo para las 

personas y mejores candidatos para las empresas. 
En ese sentido, ha trabajado por consolidarse como líder en 

los mercados de reclutamiento online, en la selección de per-
sonal, organización de ferias laborales y congresos de recursos 
humanos. 

Actualmente, son parte de Trabajando.com, Universia, 
propiedad del Banco Santander y El Mercurio, el diario más 
importante de Chile; esta situación ha permitido la exportación 
de este modelo de negocio, único en el mundo, a 11 países de 
Iberoamérica.

Su principal ventaja competitiva radica en ser más que un 
portal de empleo, esto es, la comunidad laboral líder de Ibero-
américa, es decir, una red de sitios asociados en línea, entre 
los que se encuentran empresas, universidades, cámaras de 
comercio, municipalidades, asociaciones gremiales, medios de 
comunicación, entre otros.

De esta manera, la comunidad cuenta con una gran canti-
dad de ofertas de trabajo y una amplia gama de perfiles, lo que 
permite que tanto las empresas que buscan candidatos, como 
quienes quieren un empleo, obtengan muy buenos resultados.

Más información: www.empleos.iapg.org.ar 

Terminó una capacitación 
sobre acciones correctivas 
con criterio de riesgo

Entre el 18 y el 20 de mayo se efectuaron las jornadas de 
capacitación sobre Acciones Correctivas con Criterio de Riesgo 
(Risk Based Corrective Action).

La actividad fue organizada por la seccional La Plata del 
IAGP conjuntamente con la UTN Facultad Regional La Plata.

La capacitación estuvo a cargo del ingeniero Richard L. 
Bowers (GSI Enviromental). Asistieron, durante estos tres días, 
unas 120 personas pertenecientes a los organismos ambien-
tales nacionales y provenientes de las provincias de Buenos 
Aires, San Juan, La Pampa, Chubut, Neuquén, San Luis, Río 
Negro, Santa Fe, Santa Cruz y Entre Ríos. Además, hubo re-
presentantes de YPF y Petrobras, profesores universitarios y 
especialistas de varias compañías. 

Las Acciones Correctivas Basadas en Riesgos (RBCA) son 
una herramienta de gestión ambiental que permite responder a 
la necesidad de asignar prioridades al uso de recursos. Protege 
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especialmente la salud humana y constituye un proceso de 
decisiones consistentes y técnicamente sustentables, que per-
miten priorizar acciones y recursos. Así, logra determinar sitios 
para remediar hasta niveles seguros para la salud humana, sin 
dejar de considerar la afectación residual y su correspondiente 
necesidad de gestión y/o manejo.

Asamblea Ordinaria del IAPG 
y elección de autoridades

El 3 de junio pasado se realizó la Asamblea General Ordina-
ria del IAGP, según lo dispuesto en el artículo 36 del capítulo 
V del Estatuto del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

La Comisión Directiva consideró la memoria y el balance 
del ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y el 31 de 
diciembre de 2009, y del informe de la comisión Revisora de 
Cuentas. Además, se presentó el presupuesto de recursos y 
gastos correspondientes al ejercicio 2010.

Por otro lado, se renovaron las autoridades de la Comisión 

Directiva, se eligieron tres revisores de cuentas titulares y dos 
suplentes.  En esta oportunidad, el ingeniero Ernesto A. López 
Anadón resultó reelecto como el presidente del Instituto. Los 
demás cargos serán representados por las empresas que figu-
ran en la tabla de esta página. 

Más información: congresos@iapg.org.ar  
www.iapg.org.ar

Cursos de capacitación 2010
Julio

• Propiedades del Petróleo y del Gas. Estudios PVT
 Instructor: M. Crotti

Fecha: del 28 de junio al 1 del julio. 
Lugar: Buenos Aires

• Diseño y prevención de fallas en sartas de perforación. 
Incluyendo BHA y casing wear

 Instructor: D. Ghidina
Fecha: del 28 de junio al 2 del julio. 
Lugar: Neuquén

• Introducción a la corrosión 2
Instructores: W. Muller, A. Burkart, M. Barreto
Fecha: 29 de junio al 1 de julio. 
Lugar: Buenos Aires

Vicepresidencia 1° YPF

Vicepresidencia upstream P&G Petrobras

Vicepresidencia dowstream petróleo ESSO

Vicepresidencia downstream gas Gas Natural Ban

Secretario Chevron

Prosecretario Transportadora de Gas del Norte (TGN)

Tesorero Pan American Energy
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Agosto

• Interpretacion avanzada de perfiles
Instructor: A. Khatchikian.
Fecha: del 2 al 6 de agosto. 
Lugar: Buenos Aires.

• Protección anticorrosiva 2
Instructores: E. Carzoglio, F. Ernst,  C. Flores, J. Ronchetti. 
Fecha: del 3 al 6 de agosto. 
Lugar: Buenos Aires.

• Inyección de agua. Predicciones de desempeño y control
Instructor: W. M. Cobb.
Fecha: del 9 al 13 de agosto. 
Lugar: Buenos Aires.

• Evaluación de proyectos 1. Teoría general
Instructor: J. Rosbaco.
Fecha: del 23 al 27 de agosto. 
Lugar: Buenos Aires.

• RBCA - Caracterización y acciones correctivas basadas en el 
riesgo.
Instructor: A. Cerutti.
Fecha: 26 y 27 de agosto. 
Lugar: Neuquén

• Introducción a la industria del petróleo
Instructores: V. Ploszkiewicz, A. Liendo, M. Chimienti, M. A. 
Weisbrot, A. Cerutti.
Fecha: del 30 de agosto al 3 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

Septiembre

• Introducción al project management en la industria petrolera 
y gasifera
Instructor: N. Polverini, F. Akselrad.
Fecha: del 1 al 3 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Negociación, influencia y resolución de conflictos
Instructor: Carlos Garibaldi.
Fecha: 6 y 7 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Términos contractuales y fiscales internacionales en E&P
Instructor: C. Garibaldi.
Fecha: 8 y 9 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Proceso de adquisiciones y ventas de activos en su contexto 
estratégico
Instructor: C. Garibaldi.
Fecha: del 13 al 15 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Ingeniería de reservorios
Instructor: J. Rosbaco. 
Fecha: del 20 al 24 de septiembre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Introducción a la industria del gas
Instructores: C. Buccieri, J.J. Rodríguez, C. Casares,  
B. Fernández, O. Montano.
Fecha: del 28 de septiembre al 1 de octubre. 
Lugar: Buenos Aires.

• Factores económicos de la industria del petróleo
Instructor: A. Cerutti 
Fecha: del 29 de septiembre al 1 de octubre. 
Lugar: Buenos Aires.

Consultas: www.iapg.org.ar-  cursos@iapg.org.ar -  (54-11) 4325-8008


