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El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

Fue creado como Instituto Argentino del Petróleo (IAP) el 
30 de julio de 1957 y es la continuación del capítulo 
argentino del Instituto Sudamericano del Petróleo (ISAP).

Es un instituto técnico privado organizado como una 
asociación civil sin fines de lucro.

Forman parte del Instituto las empresas de la industria del 
petróleo y del gas, tanto del upstream como del 
downstream, y proveedores de servicios y equipos, y 
actividades vinculadas (160 empresas socias).

Es un gran foro técnico con más de 20 comisones técnicas 
e interdisciplinarias que tratan todas las espacialidades de 
la industria.

En 1996 con la desregulación del mercado se 
incorporaron las empresas del downstream del gas y se 
cambió la denominación a la actual, IAPG.



No hubo incidentes ambientales por el uso de esta técnica.

Estado de situación del “fracking” en la Argentina

La primera fractura hidráulica (fracking) en la Argentina se realizó en el año 
1959.

Al día de hoy hay aproximadamente 23.000 pozos “convencionales” en 
producción en la Argentina, de los cuales un 80% en algún momento han sido 
fracturados hidráulicamente; y más de 1.600 pozos “no convencionales”.

Nunca hubo cuestionamientos acerca del uso de está técnica en la industria.

Se la considera una técnica conocida y segura.

La fractura hidráulica de formaciones shale (roca generadora) se da 
masivamente en los EEUU a partir del año 2005 y eso genera una exposición 
pública de la técnica que hasta entonces nunca había tenido.
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Objetivo Principal

Otros objetivos

Contribuir a obtener la Licencia Social de Operaciones

Alinear las expectativas de las empresas con las expectativas de la comunidad

Mejorar el conocimiento y reconocimiento del público 
sobre la industria del O&G

Posicionar al IAPG como referente técnico ante  el público en general



Públicos

Otras consideraciones

Opinión Pública / Sociedad Civil

Gobierno (Nacional, Provincial y Municipal)

Medios de Comunicación

Grupos de Interés (Sindicatos, ONGs, Iglesia, Educación, P. Indígenas)

Industria O&G y su cadena de valor

El IAPG es responsable de comunicar en nombre de la industria O&G

El Plan de Comunicaciones es general para toda la industria



Atributos

Técnicamente incuestionable

Absoluta  transparencia

Didáctico

Alcance nacional

Personalizar la comunicación

Mensajes para cada público

Predisposición al diálogo
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¿Qué hemos hecho? – Divulgación 
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Algunas lecciones aprendidas

Existe un gran desconocimiento sobre la industria del O&G y sobre la energía 
en general. Es necesario educar sobre la energía.

Es necesario llevar adelante una actividad de comunicación permanente, que 
se retroalimente con las experiencias y las lecciones aprendidas. 
Es un proceso que no tiene un fin a la vista.

El tema resulta interesante para el público, y cuando explicamos lo que 
hacemos, cómo lo hacemos y por qué la industria es importante para el país 
se genera un debate constructivo.

El enfoque de la comunicación no debe ser solamente técnico. Involucra 
también aspectos emocionales, políticos, económicos, expectativas, etc.

El trabajo de comunicación resulta exitoso en tanto se fomenta la 
participación y el sentido crítico, en lugar de difundir un mensaje cerrado.





Es imposible no comunicar,
si no comunicamos otros lo

harán por nosotros.



Muchas Gracias

www.iapg.org.ar


