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La Seccional Comahue 
recibió al Ministro Iguacel

El flamante Ministro de Energía y Minería de la 
Nación, Javier Iguacel, visitó recientemente la cuenca 
neuquina, y la Seccional Comahue del IAPG realizó 
una cena de camaradería para reunir al funcionario 
con gran parte del sector hidrocarburífero local. 

Participaron los protagonistas locales de las empre-
sas, así como el Gobernador de la Provincia de Neu-
quén, Cdor. Omar Gutiérrez.

Primeros certificados de oficio 
en Seccional Comahue

El 27 de julio último obtuvieron, en el marco de la 
Seccional Comahue, la certificación de “Operador de 
Plantas de Gas” los profesionales Pablo Flores (ENSI) y 
Nicolás Troncoso (Capex).

El programa de Certificación de Operador de Planta 
de Gas se inició en la región en el año 2014. Técnicos 

referentes de las empresas trabajaron en el mapa del 
conocimiento y en la formulación de las preguntas ne-
cesarias para el examen teórico. Luego, se mantuvieron 
reuniones  con las universidades UTN – Comahue quie-
nes tuvieron a su cargo la calificación.

Las empresas YPF, Mega, Capex, Pluspetrol y Pam-
pa Energía pusieron a disposición sus plantas para la 
toma de los exámenes prácticos.

Ciclo de Encuentro para 
Jóvenes Profesionales Oil&Gas

La Comisión de Jóvenes Profesionales del Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas invito a quienes ini-
cian su carrera en la Industria de los Hidrocarburos a 
participar de la charla “El camino de la Eficiencia Ener-
gética en la Argentina”, que tuvo lugar en el Auditorio 
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IAPG, Maipú 639, Buenos Aires. 
La charla estuvo a cargo de la Ing. Andrea Heins, 

Presidenta de la Comisión de Eficiencia Energética del 
IAPG. Heins es Ingeniera Química por la Universidad 
de Buenos Aires. Desarrolló su carrera profesional en 
YPF en las Direcciones de Tecnología e Ingeniería, es-
pecialmente en el ámbito de la Ingeniería de Procesos y 
en la Gestión de Proyectos.

Con 17 años de experiencia en la industria en pro-
cesos de refinación, petroquímica y procesamiento de 
Oil & Gas, se especializó en temas de eficiencia energé-
tica, optimización de procesos y gestión de la energía. 
Ha sido fundadora de Energy Performance, donde fue 
Directora General y Consultora en Procesos y Energía 
(2012-2015). Heins ejerció en distintas cátedras de la 

Facultad de Ingeniería de la UBA. Ha sido instructora 
del IAPG del Programa de Formación de Líderes Ener-
géticos del CACME y del Instituto Petroquímico Argen-
tino (IPA).

Hasta hace poco se desempeñó como Subsecretaria 
de Ahorro y Eficiencia Energética de la Secretaría de 
Planeamiento Energético Estratégico del Ministerio de 
Energía y Minería de la República Argentina.

Esta charla es parte del ciclo que ofrecen anual-
mente los jóvenes profesionales del IAPG, con el fin 
de acercar a quienes recién comienzan en la industria 
con personalidades y temas de interés y actualidad, 
entre muchas otras actividades.

En general, las charlas son gratuitas y el cupo es limi-
tado. Más información: comisiondejovenes@iapg.org.ar


