
E l pasado 12 de diciembre se celebró, como es tradi-
cional, el Día del Petróleo y del Gas, con un
almuerzo que se realizó en el Salón Libertador del

Sheraton Hotel de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires.
El almuerzo, que congregó a representantes de todos los

ámbitos de la industria, fue organizado por la Cámara de
la Industria del Petróleo, la Cámara de Exploración y Pro-
ducción de Hidrocarburos, la Cámara de Empresas de Ope-
raciones Petroleras Especiales, la Asociación de Distribui-
dores de Gas de la República Argentina, la Cámara de
Empresas Argentinas de Gas Licuado, el Club del Petróleo
de Buenos Aires, la Sección Argentina de la Society of
Petroleum Engineers y el Instituto Argentino del Petróleo
y del Gas.

El Ing. Enrique López Anadón, vicepresidente 1.°, a car-
go de la Presidencia del IAPG, hizo uso de la palabra en
representación de toda la industria. A modo de resumen,
podemos citar algunas frases destacadas de su discurso: 

“Nuestro sector cumple un papel vital en el cambio que
se está produciendo en el país. Afortunadamente, la
Argentina cuenta hoy con una madura industria del petró-
leo y del gas, con presencia de empresas locales y extranje-
ras, con técnicos y profesionales de alta experiencia y cali-
dad a nivel internacional, con empresas de servicios y
fabricantes locales de la mayoría de los insumos, en condi-
ciones de abastecer al mercado interno y generar saldos
exportables.

Estamos convencidos de que estos son los pilares que
nuestro país necesita para afrontar los desafíos que hoy se
nos plantean, tanto en el ámbito local como en el inter-
nacional.
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Almuerzo del Día del Petróleo y del Gas

Se celebró el 99.° Aniversario
del descubrimiento de petróleo
en Comodoro Rivadavia

Día del Petróleo y del Gas



El centenario del descubrimiento del petróleo marcará
sin dudas un hito en la historia argentina y hallará en
nuestra industria a un sector comprometido con el creci-
miento del país, que se encuentra generando energía en
forma eficiente para el sostenimiento de su actividad.

La industria del petróleo y del gas debe sentirse orgullo-
sa del camino recorrido hasta ahora y lista para comenzar
un año muy significativo para su historia en la Argentina.”

El almuerzo, que contó con la presencia de representan-
tes del Gobierno nacional, de las provincias y del Poder
Legislativo Nacional, fue una reunión de camaradería de
todos los integrantes de la industria del petróleo y del gas
argentina, que sirvió para despedir el año y para entrar de
lleno en el año del Centenario. 
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