
L
a tecnología informática ha derri-
bado la barrera de la distancia, ha
maximizado la velocidad de re-

colección y comunicación de informa-
ción y ha minimizado sus costos. 

En este sentido, el IAPG, desde fi-
nes de febrero pasado ha puesto en fun-
cionamiento un nuevo espacio virtual
en Internet. Se trata del Foro de la In-
dustria del Petróleo y del Gas que tiene
como finalidad crear un espacio que fa-
cilite la comunicación entre los inte-
grantes de esta industria. 

En el mismo se podrán exponer te-
mas, preguntas, inquietudes, dudas y
plantear debates en un marco de partici-
pación y colaboración. 

El Foro es administrado y modera-
do. Para su ordenamiento, en un princi-
pio, estará subdividido en cinco temas
principales: Upstream, Midstream,

Downstream, Comercializacióny Ge-
neral. La Administración y Moderación
del Foro está a cargo de la empresa Pe-
troconsult que fue quien lo diseñó. La
Moderación se realiza durante todos los
días hábiles de 9:00 a 18:00 hs., por lo
que todo aquello que se ingrese en el
Foro fuera de ese horario no se incor-
porará en él hasta la próxima apertura
de la moderación. 
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Un nuevo espacio virtual de colaboración e intercambio mutuo

Foro de la Industria 
del Petróleo y del Gas

El Foro de la Industria del Petróleo y del Gas es un 

nuevo espacio virtual en Internet en el que se facilita y 

se promueve la colaboración e intercambio entre 

los integrantes de esta industria.

En este marco los interesados podrán exponer temas, 

preguntas, inquietudes, dudas, plantear debates e 

intercambiar información.

Las ventajas de registrarse en el Foro

• Identidad única protegida con contraseña.
• E-mail válido con la posibilidad de no hacerlo público.
• Acceso vía web al sistema instantáneo de mensajes

entre miembros del Foro.
• Disponibilidad de un “perfil” personal donde pueden

incluirse datos como ubicación, empresa, cargo, sexo,
edad, pagina web, también podrá configurar una “firma”
para sus mensajes, así como el formato de presentación
de la fecha y hora.

• Acceso al servicio de notificaciones vía e-mail cuando
alguien conteste un tema de su interés.

• Posibilidad de borrar los mensajes personales.
• Recibir información sobre las novedades del Foro IAPG.

www.foroiapg.org.ar



El acceso al Foro es libre y gratuito
y no es requerimiento obligatorio la
identificación del participante.

Para participar el interesado tendrá
la posibilidad de utilizar su nombre de
usuario o un seudónimo. Podrá ingresar

como invitado (usuario anónimo) o co-
mo usuario registrado, obteniendo en
este último caso una serie de ventajas
adicionales. Por su parte, el Adminis-
trador y Moderador del Foro eliminará
todo aquello que sea considerado falso,
difamatorio, impreciso, abusivo, vul-

gar, odioso, obsceno, profano, ofensi-
vo, amenazador, invasivo de la privaci-
dad de alguna persona, que viole cual-
quier ley, que represente una publici-
dad, o que desmerezca a una persona,
producto o servicio. Tampoco se acep-
tará la publicación de cualquier mate-
rial con copyright, a menos que los de-
rechos de ese material sean de su pro-
piedad o tenga permiso expreso para
usarlo. En síntesis, el IAPG no será res-
ponsable del contenido del Foro ya que
los mensajes expresarán exclusivamen-
te la opinión del autor de los mismos.
En este aspecto, cualquier persona que
considere que un mensaje pueda ser ob-
jetable podrá notificarlo al Moderador,
quien procederá a eliminar el contenido
objetado si se lo determinara que la ob-
jeción es pertinente. 

Se podrá acceder al Foro en Internet
a través de:www.foroiapg.org.ar
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Temas principales

Upstream
Temas relacionados con la Producción, Geofísica, Geología, Perforación
y Reservorios.

Midstream
Temas relacionados con la Captación, Tratamiento, Procesamiento,
Compresión, Despacho, Transporte y Distribución.

Downstream
Temas relacionados con Refinación y Petroquímica.

Comercialización
Temas relacionados con la Comercialización del Petróleo, Gas y 
Subproductos.

General

Al momento del cierre de esta edición, ya eran 122 las personas 
registradas en el Foro y 2225 las visitas.
Los temas más recientes están relacionados con el  aumento de precios
de combustibles, dosificación de productos, uso de válvulas de 
superficie, análisis nodal, tratamiento de agua de inyección, medición de
arena en boca de pozo, medición de agua en petróleo, método emisión
acústica, plan de contingencia. 

El IAPG los invita a sumar su participación
en el Foro, ya sea para realizar preguntas,
presentar inquietudes, plantear dudas y
debates. Siendo además nuestro deseo
que aquellos que cuentan con una larga y
valiosa trayectoria en la industria, puedan
volcar su experiencia colaborando con sus
respuestas.


