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Centenario

Festejos en Calgary por 
el Centenario de la industria

L a ciudad de Calgary fue anfitriona de este evento orga-
nizado por los cien años de nuestra industria. Quienes
participaron estuvieron invitados por el Consulado de

Argentina en Toronto. Distintos oradores expusieron temas
relevantes acerca de la actualidad nacional  del petróleo y
del gas  y se destacó la participación de Petro Andina, por
ser una compañía enfocada en nuestro país. 

La buena predisposición de los representantes del
gobierno y el diálogo entre representantes de la industria
abrieron las puertas a distintas propuestas  y posibilidades
de colaboración. 

El 24 de abril, se llevó a cabo en la ciudad de Calgary
(en Alberta, Canadá) el lanzamiento de los festejos que
conmemoran el Centenario del descubrimiento del petró-
leo en nuestro país. La organización fue impulsada por el



Consulado General de la Argentina en Toronto.  
El evento consistió en un almuerzo durante el cual se rea-

lizaron distintas presentaciones de oradores. El embajador
argentino en Canadá, Arturo Bothamley, inició las exposicio-
nes destacando la importancia de fomentar la integración
entre petroleras argentinas y canadienses, sobre todo con la
provincia de Alberta, que se destaca por su producción de
hidrocarburos. El rol de la diplomacia en este evento fue
importante y en todo momento la delegación de nuestro
gobierno se mostró activa apoyando a los negocios. Por otro
lado, estuvo presente el subsecretario de Hidrocarburos y
Energía de Mendoza, Dr. Alejandro Rodríguez. 

También participaron de esta jornada el cónsul argenti-
no en Torornto, Horacio Martínez Adalid, y el cónsul a

cargo de la sección Comercial, Alfredo Bascou.
El representante del IAPG en esta ocasión fue el inge-

niero Ricardo Aguirre. Durante su presentación, realizó
una breve reseña de la historia de la industria y, además,
explicó los servicios que se ofrecen a los socios y cómo
son las interacciones con otras instituciones hermanas del
mundo y con entidades internacionales de normas.
Aguirre destacó la importante presencia de empresas
petroleras canadienses y la gran cantidad de argentinos
que viajaron exclusivamente para el evento, y agregó que
fue “muy grato poder reemplazar al presidente y represen-
tar al Instituto”.

El tema eje de las charlas fue mostrar la madurez de la
industria petrolera argentina, su desarrollo, su infraestruc-

tura y la disponibilidad de sus servicios. La nuestra es una
industria que ha recorrido un largo camino y que en tér-
minos mundiales tiene una importancia establecida, por
lo que no es incipiente. Según Aguirre, “son muy pocos
los países del mundo que tienen una industria con más de
cien años de historia, así que estamos entrando en esa
línea relevante, que es central para los potenciales inverso-
res y para la valoración de la exportación de productos y
servicios desde la Argentina”.

A partir de esta reunión se están explorando distintas
posibilidades de colaboración adicional y se habla ya de
algún acuerdo de potencias tecnológicas con institutos de
Alberta. En el IAPG hubo anteriormente experiencias de
este tipo y se pretende retomar la iniciativa, para servir
como nexo entre sus socios y otros entes de la industria.
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