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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

               Declarar de interés de esta Honorable Cámara a las IV Jornadas de Corrosión e 

Integridad, “Desafíos convencionales y no convencionales”, organizadas por el Instituto 

Argentino del Petróleo y del Gas, seccional Comahue, a realizarse los días 24 y 25 de 

agosto de 2022 en la sede del Organismo sito en la Ciudad de Neuquén. 

 

FIRMANTE: ANIBAL A. TORTORIELLO 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

          Luego que el 13 de diciembre de 1907, una máquina perforadora de suelos 

enviada al naciente pueblo patagónico de Comodoro Rivadavia encontrara una napa 

petrolífera se sucedieron en la historia de los hidrocarburos un camino que también se 

conecta a los descubrimientos de petróleo en Neuquén el 29 de octubre de 1918. y en 

Rio Negro que, en la madrugada del 20 de noviembre de 1959, el pozo RN CO del 

yacimiento Catriel Oeste, operado por YPF daban a la región del Comahue y Alto Valle 

del Rio Negro un giro a la naciente matriz energética del país. 

          Sabido es que una vez hallados los hidrocarburos (carbono e hidrógeno) en la 

etapa denominada upstream un segundo paso se pone en juego tal cual lo representa el 

transporte o evacuación de petróleo y gas, como lo constituye la etapa del midstream 

para culminar en el tercer proceso de la industria denominado downstream 

             Esta declaración no pretende definir o modificar tecnicismos de instituciones 

como el IAPG, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, asociación civil sin fines de 

lucro, que genera, planifica, desarrolla estudios y análisis de todas las actividades 

vinculadas a las industrias de los hidrocarburos; sino que acompaña a la actividad con 

el augurio de que  sean declaradas de interés nacional este encuentro dedicado a una 

parte fundamental del midstream como lo manifiestan los objetivos de conectar y 

difundir experiencias y conocimientos locales entre usuarios . proveedores y 

desarrolladores de empresas operadoras, de servicios y consultoras. Intercambiar 

experiencias y conocimientos (problemas, soluciones, lecciones aprendidas) técnico-

económicos relacionados con la problemática de la corrosión en la Industria de Oil & 

Gas, abarcativas de las operaciones de Perforación, Terminación, Producción, 

Procesamiento y Transporte de fluidos. 

            En nuestro país el Gobierno Nacional ha puesto de manifiesto su voluntad de 

promover las inversiones en desarrollos de producción de gas natural principalmente 

de aquellos proveniente de reservorios no convencionales, pero la promesa de grandes 

cantidades de gas natural a partir de las formaciones de gas no convencionales solo 

puede realizarse si se expande en forma suficiente y adecuada la capacidad actual hoy 
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limitada de gasoductos para el transporte de dicha producción hacia los grandes 

centros de consumo locales e internacionales. 

             Razón por lo que estas cuartas jornadas de corrosión e integridad organizadas 

por la seccional Comahue del IAPG, considerado el referente técnico en la Argentina de 

la industria del petróleo y del gas en particular, y de la energía en general se llevarán a 

cabo los días 24 y 25 de agosto de este año en la sede que el organismo posee en la 

vecina ciudad de Neuquén constituyen un espacio de importancia para la región y 

vemos de buen agrado su declaración de interés técnico, social y económico 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente 

proyecto de resolución. 

 

FIRMANTE: ANIBAL A. TORTORIELLO 

 

 


