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Curso con certificación
internacional NACE:  
Programa de Protección Catódica

El IAPG, como licenciatario de NACE (National Association 
of Cathodic Engineers), viene desarrollando desde el año 2003 
el Programa de Protección Catódica. Esta capacitación, que 
cuenta con cuatro niveles, otorga certificación internacional a 
quienes aprueben los exámenes de las distintas instancias.

Durante el año 2009, continuaremos con el dictado de este 
Programa. En esta oportunidad, se desarrollarán los Niveles 1 y 
2 certificando como “Cathodic Protection Tester” y “Cathodic 
Protection Technician”, respectivamente. El cierre de inscrip-
ciones para los cursos NACE será el 30 de septiembre. 

Los cursos se dictarán en español y su inscripción incluye 
un entrenamiento teórico intensivo, un entrenamiento práctico 
en el IAPG y un día de entrenamiento en instalaciones al aire 
libre. La instrucción estará a cargo del Ingeniero Héctor Albaya 
como instructor principal. Lo acompañará como instructor asis-
tente el Ingeniero Gonzalo Soto Martínez. Los inscriptos recibi-
rán un exhaustivo manual del alumno sobre los temas enseña-
dos y el libro Control of Pipeline Corrosión, de A. W. Peabody, 
para los participantes del Nivel 1, y Pipeline Corrosion and 
Cathodic Protection, Third Edition, para los participantes del 
Nivel 2. También estarán incluidos en la inscripción los dere-
chos a exámenes escritos y/o prácticos según correspondan al 
nivel del que se participa.

El primer nivel consiste en la capacitación para Ensayista 
de Protección Catódica (Cathodic Protection Tester). Resultará 
provechoso para los responsables de observar, registrar o medir 
la efectividad de sistemas de PC, incluyendo personal de cam-
po y técnicos de protección catódica, y para cualquiera que 
desee certificarse como Ensayista de Protección Catódica en 
NACE. Los participantes deberán ser capaces de llevar a cabo 
en campo los relevamientos periódicos requeridos en un pro-
grama de protección catódica, comprender los fundamentos de 
la corrosión y estar capacitados para resolver problemas me-
nores dentro de un sistema de protección catódica. Los temas 
que se desarrollarán incluyen: fundamentos de la protección 
catódica, mediciones de campo y resolución de problemas.

El segundo nivel se trata del curso de Técnico en 
Protección Catódica (Cathodic Protection Technician). Consiste 
en un entrenamiento intensivo de 6 días que presenta la tec-
nología de protección catódica para preparar a los estudiantes 
para su certificación como Cathodic Protection Technician 
NACE. Los tópicos del curso incluyen discusiones a nivel inter-
medio sobre la teoría de la corrosión y de la protección catódi-
ca, tipos de sistemas de protección catódica, interferencia de 
corriente por efecto de corrientes alternas y continuas, intro-

ducción al diseño de protección catódica y técnicas avanzadas 
de medición en campo. Este curso proporciona conocimiento 
teórico y técnicas prácticas para probar y evaluar información 
que determine la efectividad de sistemas de protección catódi-
ca de corriente galvánica e impresa, y para la recolección de la 
información necesaria para el diseño. Está dirigido a personas 
que tienen un conocimiento práctico o experiencia previa de 
campo en protección catódica y conocimientos técnicos. Los 
niveles concluyen con un examen teórico-práctico.

El primer nivel se dictará del 9 al 14 de noviembre y el se-
gundo del 16 al 21 del mismo mes. La dinámica de las jorna-
das incluye exposiciones presentadas en clase sobre el manual 
utilizado para el curso, y capacitación práctica con equipos e 
instrumentos especialmente diseñados. Se incluye también 
una práctica al aire libre. Para esto, Gas Natural BAN ha cons-
truido un campo de pruebas con cañerías enterradas, diseñado 
y aprobado por NACE, en el predio de su planta de almacena-
miento de gas natural Peak Shaving, en General Rodríguez. En 
una importante colaboración con el IAPG, Gas Natural BAN 
permite el acceso y la utilización de estas instalaciones para 
los fines de esta capacitación. En el croquis que publicamos 
puede verse el esquema de este campo de prácticas.

Para obtener más información sobre este y otros cursos: 
www.iapg.org.ar.

Taller de capacitación 
para asesores legislativos

Organizado por la Comisión de Relaciones Institucionales 
del IAPG y con la asistencia del área de Cursos del Instituto, 
el jueves 21 de mayo se llevó a cabo un taller de capacitación 
para asesores legislativos. El instructor a cargo fue Alberto 



165Petrotecnia • agosto, 2009 |

Cerutti, quien introdujo a los participantes en los distintos 
sectores de la industria.

Los contenidos de la capacitación incluyeron temas rela-
cionados con el petróleo y la geología, la exploración, la per-
foración, la producción, el almacenamiento, el transporte, la 
refinación y la comercialización. 

Estuvieron presentes 25 asesores, pertenecientes tanto a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación como al Honora-
ble Senado de la Nación. 

Elección del IAPG 
como miembro de la Mesa 
Directiva del Pacto Global

La red argentina del Pacto Mundial de la ONU cumplió 5 
años desde su lanzamiento en abril de 2004. El pasado jueves 
23 de julio se realizó la II Asamblea de la red local y se eligie-
ron las nuevas autoridades de la Mesa Directiva. Entre ellas se 
encuentra como representante de Asociaciones Empresariales 
el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 

La agenda de la II Asamblea contó con la presencia de 
Carlos Felipe Martínez (Coordinador del Sistema de Naciones 
Unidas en Argentina), quien brindó su visión sobre los resulta-
dos de la red argentina y aportó una mirada sobre las posibles 
acciones futuras de la red nacional. Posteriormente, Amelia 
Videla (Manpower Argentina), Patricia Sclocco (Gas Natural 
Ban) y Flavio Fuertes (PNUD) presentaron un detalle de las 
actividades desarrolladas en los últimos 2 años y los resultados 
que se alcanzaron. 

Finalmente, Horacio Cristiani (Presidente de Gas Natural 
Ban) y Bernardo Kosacoff (Director de la CEPAL) cerraron el 
evento dando palabras de aliento para el proyecto que Nacio-
nes Unidas y el sector privado en Argentina vienen impulsando 
desde 2004 en el país.   

La Mesa Directiva de la red argentina está compuesta por 
20 organizaciones que representan a diferentes sectores: 
empresas, asociaciones empresarias, ONGs, instituciones 
académicas y otros stakeholders. El IAPG suscribió a la ini-
ciativa propuesta por el Pacto Global de las Naciones Unidas 
este año, se comprometió a continuar cumpliendo con los 
principios planteados en el acuerdo y pasó a formar parte de 
la Red de Responsabilidad Social Empresaria más importante 
del mundo.

El Pacto Global consiste en un acuerdo de adhesión volun-
taria por el cual los participantes se comprometen a promover 
el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporati-
va global, que permita conciliar los intereses empresarios con 
los valores y el mandato de Naciones Unidas demandados por 
la sociedad civil, los sindicatos y los gobiernos. Estos valores 
se traducen en “diez principios” relacionados con la defensa 
de los derechos humanos, de los estándares laborales, del 
medio ambiente y de la lucha contra la corrupción.

Gaffney, Cline & assoCiates
TECHNICAL AND MANAGEMENT ADVISERS 

TO THE INTERNATIONAL PETROLEUM INDUSTRY
Av. R. S. Peña 917, Piso 2  Tel: 4394-1007
(1035) Buenos Aires  Fax: 4326-0442

E-MAIL: GCABA@GAFFNEY-CLINE.COM
WWW.GAFFNEY-CLINE.COM

También: Inglaterra, USA, Brasil, Venezuela, Australia, Singapur.

Promocione sus actividades en Petrotecnia

Los profesionales o consultores interesados 
podrán contratar un módulo y poner allí 
sus datos y servicios ofrecidos. 

Informes: Tel.: (54-11) 4325-8008  Fax: (54-11) 4393-549
E-mail: publicidad@petrotecnia.com.ar
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El IAPG firmó un convenio 
de cooperación técnica con 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación suscribieron un acuerdo 
en el que ambas partes se comprometen a colaborar mutua-
mente en el desarrollo de proyectos que beneficien a la cadena 
energética petrolera. La intención es mejorar la puesta en valor 
del conocimiento y la productividad del sector, a partir de la 
relación entre las compañías y los actores del sistema de cien-
cia y tecnología. 

En la firma del convenio, el Ministerio estuvo representado 
por su titular, el Dr. José Lino Barañao, y de parte del Insti-
tuto, el Ing. Ernesto A. López Anadón. Ambos coincidieron 
en que la competitividad de las empresas socias depende de 
un complejo conjunto de capacidades y de factores, entre los 
que se destaca la innovación. El acuerdo surgió a partir de 
una iniciativa de YPF, organización que analizó propuestas de 
investigación tecnológica provenientes de 37 universidades na-
cionales e identificó 230 proyectos relacionados con el sector 
energético y de los hidrocarburos, 63 de los cuales avanzan en 
los procesos necesarios para su aprobación. 

La Sociedad de Ingenieros 
en Petróleo distinguió al IAPG

La Society of Petroleum Engineers (SPE) ha decidido 
distinguir al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas con el 
Regional Distinguished Corporate Support Award, correspon-
diente a la región de América Latina y el Caribe.

Este premio se otorga en mérito al apoyo sobresaliente por parte 
de una organización y al excepcional servicio prestado a los miem-
bros de la SPE de la Región a través de la excelencia en el lideraz-
go y del compromiso de tiempo, energía y recursos profesionales. 

Refiriéndose al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la 
mención original expresa: “El IAPG y la SPE tienen una larga 
trayectoria de participación conjunta en congresos, seminarios y 
eventos relacionados con la industria del petróleo en Argentina. 

La relación entre ambas instituciones ha sido desde hace mu-
chos años de cooperación, complementándose y no compitiendo 
entre sí, lo que desarrolló confianza mutua y permitió el aborda-
je común de diferentes temas, tanto técnicos como instituciona-
les. Puede decirse que el IAPG siempre hizo lugar a la SPE de 
Argentina y facilitó sus actividades, sin perjuicio de que ambas 
instituciones conservaran sus propias identidades”. Los miem-
bros del IAPG desean expresar su sincero agradecimiento.

Jornada de Banco de Datos 
El pasado 7 de julio se realizó en el IAPG una Jornada de 

Banco de Datos en la que se expuso la importancia de avanzar 
hacia una base común que sirva como acervo de la industria y 
medio para asegurar mayores inversiones.

Participaron delegados de la Dirección Provincial de 
Energía de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría 
de Energía, junto a representantes de las provincias de 
Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, 
Neuquén, Formosa y Río Negro. También estuvieron presentes 
la OFEPHI, Enarsa, Chevron, Oxi, Petrobras, Arpetrol, Total 
Austral, REMASA, ENAP Sipetrol, Tecpetrol, PAE y Apache. 
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La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del IAPG, el 
Ing. Ernesto A. López Anadón y las palabras introductorias 
fueron de Miguel Hassekieff, Jorge Haiek y Oscar Suárez. 

Los principales conceptos expuestos mostraron cómo los 
datos constituyen un activo importante de las empresas y del 
país que es necesario preservar. Se mencionó la necesidad 
de transparentar y consensuar los mecanismos de uso de la 
información y de lograr una mayor celeridad en el proceso de 
creación y manejo del Banco de Datos.

Para la conformación del Banco de Datos, se contará con 
la participación de representantes de la Secretaría de Energía, 
las provincias y Enarsa, quienes conformarán el Comité 
Regulador con miras a definir el reglamento. El IAPG será el 
nexo entre el Comité Regulador y un Comité Consultivo que 
estará conformado por empresas del sector. Se tuvo en cuenta 
la posibilidad de invitar a las provincias exploradoras en un 
futuro, de modo que el Banco de Datos comprenda toda la 
información disponible.

Cursos de capacitación 2009

Agosto
Protección anticorrosiva 2: ductos y tanques. 	
Instructores: E. Carzoglio, F. Ernst, C. Flores, J. Ronchetti - 
Fecha: 4 al 7 de agosto
Inyección de agua. Predicciones de desempeño y control. 	
Instructor: William M. Cobb - Fecha: 10 al 14 de agosto
Factores económicos de la industria del petróleo. 	
Instructor: A. Cerutti - Fecha: 19 al 21 de agosto
Introducción a la industria del petróleo. 	
Instructores: V. Ploszkiewicz, A. Liendo, M. Chimienti, M. 
A. Weisbrot, A. Cerutti - Fecha: 24 al 28 de agosto
Evaluación de proyectos 1. Teoría general	

 Instructor: J. Rosbaco - Fecha: 24 al 28 de agosto

Septiembre
Decisiones estratégicas en E&P de petróleo y gas. 	
Instructores: G. Francese, E. Weissmann - Fecha: 1º y 2 de 
septiembre
Procesamiento de gas natural	 . 
Instructores: J. L. Carrone, E. Carrone, M. Esterman, C. 
Casares, P. Boccardo, M. Mastandrea - Fecha: 2 al 4 de 
septiembre
Proceso de adquisiciones y ventas de activos en su contexto 	
estratégico

 Instructor: C. Garibaldi - Fecha: 7 al 9 de septiembre
Negociación, influencia y resolución de conflictos	

 Instructor: Carlos Garibaldi - Fecha: 10 y 11 de septiembre
Términos contractuales y fiscales internacionales en E&P	

 Instructor: C. Garibaldi - Fecha: 14 y 15 de septiembre
PMI - Administración de proyectos para la industria del 	
petróleo y del gas

 Instructor: Fabián Akserald, PMP; Nicolás Polverini, PMP - 
Fecha: 16 al 18 de septiembre
Ingeniería de reservorios	

 Instructor: J. Rosbaco - Fecha: 21 al 25 de septiembre
Sistemas de telesupervisión y control 	 SCADA. 
Instructores: S. Ferro y D. Brudnick - Fecha: 21 y 22 de 
septiembre

Documentación para proyectos y obras de instrumentación 	
y control. 
Instructor: D. Brudnick - Fecha: 24 de septiembre
Protección contra descargas eléctricas y puesta a tierra. 	
Instructor: D. Brudnick - Fecha: 25 de septiembre
Interpretación avanzada de perfiles.  	
Instructor: A. Khatchikian - Fecha: 28 de septiembre al 2 
de octubre
Introducción a la industria del gas	

 Instructores: C. Buccieri, J. J. Rodríguez, C. Casares, B. 
Fernández, O. Montano - Fecha: 29 de septiembre al 2 de 
octubre

Octubre
Aplicaciones de registros de pozo a ingeniería de 	
reservorios. 
Instructor: A. Khatchikian - Fecha: 13 al 16 de octubre
Ingeniería de reservorios de gas. 	
Instructor: J. Rosbaco - Fecha: 19 al 23 de octubre
La distribución de fluidos en el reservorio. 	
Instructor: M. Crotti - Fecha: 27 al 30 de octubre

Noviembre
NACE CP1 – Programa de protección catódica 1. Ensayista 	
de protección catódica. 
Instructores: H. Albaya, G. Soto - Fecha: 9 al 14 de 
noviembre
NACE CP2 – Programa de protección catódica 2. Técnico 	
en protección catódica. 
Instructores: H. Albaya, G. Soto - Fecha: 16 al 21 de 
noviembre
Taller para la unificación de criterios para la evaluación de 	
reservas. 
Instructor: J. Rosbaco - Fecha: 26 y 27 de noviembre
Evaluación de proyectos 2. Riesgo, aceleración y 	
mantenimiento - reemplazo. 
Instructor: J. Rosbaco - Fecha: 30 de noviembre al 4 de 
diciembre


