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Avanza la obra de la sede 
en Comodoro Rivadavia

La obra de la sede propia para las actividades de la Seccio-
nal Sur avanzan a buen ritmo en el terreno ubicado en el km 3 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia: ya se han completado las 
instancias de presentaciones para contar con la aprobación mu-

nicipal, y ya comenzaron las primeras tareas de bases y estructu-
ra. Con viento a favor, el plazo de obra estimado permitirá a esta 
seccional iniciar el año 2012 en un espacio propio, moderno y 
con las comodidades necesarias para seguir creciendo.

Curso “Permisos de trabajo” 
de Seccional Sur

Equipos técnicos vinculados a sectores de seguridad de 
operadoras de la cuenca del golfo San Jorge se encuentran ac-
tualmente participando del desarrollo de un nuevo curso sobre 
“Permisos de trabajo”, impulsado por el IAPG Seccional Sur.

La propuesta tendrá una dinámica similar a la experiencia 
con Conducción Defensiva, es decir, un curso de inicio con 
una duración de dos jornadas y, cada dos años, una jornada 
para revalidar la credencial. Más información en: http://www.
iapg.org.ar/seccionalsur/escuela.htm

También relacionado con la política de la Escuela de Con-
ducción Defensiva de brindar la experiencia de tantos años a la 
comunidad, en septiembre último se realizó el curso “Conduc-
ción defensiva y técnicas de manejo”,  destinado a organismos 
vinculados a la seguridad vial tales como Defensa Civil, Policía 
Provincial, Bomberos Voluntarios y el Hospital Regional (espe-
cialmente choferes de ambulancia).

Jornadas de Salud, Seguridad 
y Ambiente en Comahue

En septiembre último se realizó en Neuquén la Primera 
Jornada de Salud, Seguridad y Ambiente-Comahue 2011, bajo 
el lema “La prevención, clave para un logro”. Fue organizada 
por la subcomisión de SSA de la Seccional Comahue del IAPG 
y contó con la participación de más de 120 personas de dife-
rentes empresas que se desempeñan en la industria, así como 
de funcionarios de la Subsecretaría de Energía, Dirección de 
Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén. 
El acto de apertura estuvo a cargo del presidente de la Comi-
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sión Directiva de la Seccional Comahue, el Ing. Ricardo Ferran-
te. La organización, el desarrollo de la actividad y las exposicio-
nes fueron luego evaluados por los participantes, y se obtuvo un 
alto índice de satisfacción. Se logró relevar, además, una serie 
de temas de interés que se prevé incluir en futuras Jornadas. 

Año de torneos y 
competencias en Neuquén

La Seccional Comahue del IAPG se destaca por sus in-
quietudes deportivas y la incansable organización de eventos 
deportivos de toda índole por parte de la Subcomisión de De-
portes y Excursiones de la Seccional Comahue.

El básquet y el bowling son actividades que, a la vez que 
incentivan la afición al deporte, favorecen la creación de un 
ambiente de camaradería y diversión siempre positivo y enri-
quecedor para distender las jornadas laborales.

En el ámbito 
del bowling, 
con gran éxito 
se desarrolló el 
Primer Torneo 
de Bowling 
“IAPG-2011”, 
organizado por 
la mencionada 
Subcomisión 
de Deportes y 
Excursiones de 

la Seccional Comahue. Al menos 52 personas pertenecientes 
a empresas socias participaron del torneo, en las modalidades 
“Duplas”, “Individual”, “Damas” y “Caballeros”.

El torneo contó con un director técnico y fiscales que su-
pervisaron atentamente las tres jornadas, a cuyo término se 
entregaron los importantes trofeos en un coctel de camaradería.

Destacan entre los resultados el Primer Premio Duplas de 
Caballeros el dúo Sosa-Muñoz; en el Primer Puesto categoría 
Individual Caballeros, Guillermo Sosa; en el Primer Puesto 
de Duplas de Damas el dúo Larsen-Crinitti y en el de Damas 
Individual, Ludmila Crinitti.

Previamente, a mitad de año, la misma Subcomisión 
realizó, en las instalaciones del Club Pacífico de Neuquén, el 
Torneo de Básquet IAPG-2011. Nueve equipos fueron los par-
ticipantes: Petrobras-UTE Puesto Hernández, Capex-Air Liquid, 
Bolland-G&G, Halliburton Argentina, YPF-Talero, Petrobras-
CTA; YPF-El Portón, Ingeniería Sima-Pelsa e YPF-Refinería. La 
final, que se resolvió entre Petrobras-UTE Puesto Hernández y 
Capex-Air Liquid, dio como ganador al primer equipo, tras un 

emocionante partido que culminó con una tradicional cena de 
camaradería. 

Exitosos foros en Houston
La actividad de foros continúa y aumenta en el IAPG Houston, 

Texas, donde la institución presidida por el Ing. Stanley Little está 
obteniendo buenos resultados en las charlas que organiza.

Fue el caso, en septiembre último, de la jornada “Latin Ame-
rica, a hotbed of contractual and merge and acquisitions activity– 
Trends in Latin America’s Exploration & Productivity investment 
Environments”, (“América Latina, semillero para la actividad 
contractual y de adquisiciones y fusiones-Tendencias en los am-
bientes de inversión, de exploración y productividad en América 
Latina”).

Esta fue impartida por el Ing. Carlos Garibaldi, director de 
Desarrollo de Negocios de Tecpetrol S.A.; y Elisabeth Eljuri, del Oil 
& Gas Group Macleod Dixon. 

El salón Plaza Ballroom del Renaissance Houston Hotel es-
tuvo completo, y se espera repetir esta exitosa convocatoria en 
el almuerzo del próximo 17 de noviembre en que el embajador 
argentino en los Estados Unidos, Alfredo Chiaradía, hablará sobre 
“La economía argentina y el contexto global”. El diplomático 
analizará el clima de negocios en el país y sus perspectivas en el 
contexto del ambiente actual, tanto regional como internacional. 
Más información en: http://www.iapghouston.org/index.php

La beca Claudio Manzolillo 
Sigue vigente la beca que concede el IAPG Houston, que 

recientemente ha cambiado su nombre a “Beca Claudio Man-
zolillo” en homenaje a uno de sus miembros más conspicuos. 
El IAPGH otorga dos becas anuales a aquellos profesionales 
argentinos que proyecten realizar –o ya estén realizando– un 
programa de posgrado en los Estados Unidos en las carreras de 
Ingeniería en Petróleo, Geociencias (Geología y Geofísica); e 
Ingeniería Ambiental relacionada con la industria del petróleo.

Esta beca es un paso decisivo para implementar la misión 
del IAPGH de promover una educación superior para mejorar el 
desarrollo del petróleo y del gas en la Argentina.

Los requerimientos para la obtención de la beca estipulan 
que los candidatos deben ser ciudadanos argentinos o residentes 
en el país por un mínimo de 10 años, con un mínimo de tres 
años de experiencia en la industria del petróleo y del gas, haber 
sido aceptados en una universidad norteamericana de renombre 
para un programa en hidrocarburos; y tener la voluntad de regre-
sar a la Argentina por un mínimo de dos años tras la graduación. 
Para más información: http://www.iapghouston.org/index.php
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Octubre

NACE CIP1 – Inspector de Revestimientos Nivel 1
Instructores: J. A. Padilla y M. A. Moreno
Fecha: 3 al 8 de octubre
Lugar: Buenos Aires

Sistemas de Telesupervisión y Control Scada
Instructores: S. Ferro
Fecha: 6 y 7 de octubre
Lugar: Buenos Aires

RBCA - Caracterización y Acciones Correctivas Basadas en el 
Riesgo
 Instructor: A. Cerutti 
 Fecha: 6 y 7 de octubre
 Lugar: Mendoza

Gestión de Integridad de Ductos
 Instructores: E. Carzoglio, D. Falabella, M. P. Martínez 
 Fecha: 12 al 14 de octubre 
 Lugar: Buenos Aires

NACE CP4 – Programa de Protección Catódica 4. Especialista 
en Protección Catódica 
 Instructor: H. Albaya
 Fecha: 17 al 22 de octubre
 Lugar: Buenos Aires

Procesamiento de Gas Natural
 Instructores: C. Casares, P. Boccardo, P. Albrecht, M. 

Arduino, J. L. Carrone, E. Carrone, M. Esterman
 Fecha: 19 al 21 de octubre
 Lugar: Buenos Aires

Taller para la Unificación de Criterios para la Evaluación de 
Reservas
 Instructor: J. Rosbaco
 Fecha: 24 y 25 de octubre
 Lugar: Buenos Aires

Ingeniería de Oleoductos y Poliductos Troncales. Fundamentos 
de Diseño Conceptual, Operación y Control
 Instructor: M. Di Blasi 
 Fecha: 24 al 28 de octubre
 Lugar: Buenos Aires

Tratamientos de Crudos
 Instructor: M. Relling
 Fecha: 26 al 28 de octubre
 Lugar: Comodoro Rivadavia

Protección contra Descargas Eléctricas y Puesta a Tierra en 
Instalaciones de Medición
 Instructor: D. Brudnick 

 Fecha: 27 de octubre 
 Lugar: Buenos Aires

Documentación para Proyectos y Obras de Instrumentación y 
Control

Instructor: D. Brudnick
 Fecha: 28 de octubre 
 Lugar: Buenos Aires

Introducción a la Industria del Petróleo
Instructores: B. Ploszkiewicz, A. Liendo, M. Chimienti, 
P. Subotovsky, A. Cerutti 
Fecha: 31 de octubre al 4 de noviembre 
Lugar: Buenos Aires

Ingeniería de Reservorios de Gas
 Instructor: J. Rosbaco
 Fecha: 31 de octubre al 4 de noviembre 
 Lugar: Buenos Aires

Noviembre

NACE CP1 – Programa de Protección Catódica 1. Ensayista de 
Protección Catódica
 Instructores: H. Albaya y G. Soto
 Fecha: 7 al 12 de noviembre 
 Lugar: Buenos Aires

NACE CP2 – Programa de Protección Catódica 2. Técnico en 
Protección Catódica
 Instructores: H. Albaya y G. Soto 
 Fecha: 14 al 19 de noviembre 
 Lugar: Buenos Aires

Introducción al Project Management en la Industria Petrolera 
y Gasífera
 Instructores: N. Polverini y F. Akselrad 
 Fecha: 23 al 25 de noviembre
 Lugar: Buenos Aires

Protección contra Descargas Eléctricas y Puesta a Tierra en 
Instalaciones de Medición
 Instructor: D. Brudnick
 Fecha: 25 de noviembre 
 Lugar: Mendoza

Evaluación de Proyectos 2. Riesgo, Aceleración y 
Mantenimiento-Reemplazo
 Instructor: J. Rosbaco
 Fecha: 29 de noviembre al 2 de diciembre 
 Lugar: Buenos Aires

Cursos


