
A partir de este mes se encuentra en línea nuestro
sitio web, www.petrotecnia.com.ar, en el cual nuestros
lectores podrán acceder al contenido de nuestra

revista desde el año 2002 en adelante.
Anteriormente dicho contenido se encontraba dentro

de la sección publicaciones del sitio web del IAPG. Ahora
existe una forma de acceder más directa y simple, a través
de un link directo a la nueva página de Petrotecnia.

El nuevo sitio web de la revista cuenta con las siguien-
tes secciones:
QQuuiiéénneess ssoommooss:: esta sección, que puede ser leída en caste-

llano, portugués e inglés, resume los antecedentes
de Petrotecnia. 

ÚÚllttiimmoo nnúúmmeerroo:: desde este link, el usuario puede acceder
a la tapa, editorial y sumario del último número de
la revista.

EEddiicciioonneess aanntteerriioorreess:: en esta sección se encuentra el con-
tenido de cada uno de los números anteriores
–excepto los correspondientes al año en curso–
desde el año 2002.

SSuupplleemmeennttoo eessttaaddííssttiiccoo:: contiene la información estadís-

tica que forma parte de los suplementos que inte-
gran cada número de Petrotecnia.

SSuussccrriippcciióónn:: se brindan aquí la información y el contacto
para suscribirse a nuestra revista.

CCoonnttaaccttoo:: se accede al contacto periodístico para cual-
quier tipo de consulta o inquietud y también al
contacto comercial para aquellos interesados en
publicitar en Petrotecnia.

SSttaaffff:: aquí se encuentran los nombres de todos aquellos
que integran el staff de nuestra revista.

PPrreemmiiooss:: se reseñan en esta sección las importantes distin-
ciones que Petrotecnia ha recibido desde su primera
edición.

De esta manera, esperamos no sólo brindar nuevos ser-
vicios y facilidades a nuestros lectores, sino también llevar
los contenidos de nuestra revista a una mayor cantidad de
personas.

Petrotecnia es el medio de divulgación de las actividades
del IAPG y la principal publicación técnica de la industria
del petróleo y del gas en la Argentina. De ahora en adelante,
a través de Internet, estaremos al alcance todo el mundo. 
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Petrotecnia en la red de redes
Ahora puede acceder a nuestra revista 
ingresando a www.petrotecnia.com.ar.

Internet

.


