
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

Al presentar el trabajo: 

________________________________________________________________________________________________ 

en el 11° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidocarburos, que se realizará del 8 al 11 de noviembre del 2022 en 
la Ciudad de Mendoza, el que suscribe declara conocer que su participación activa en el mismo (ya sea como 
conferencista, expositor, miembro de mesas redondas, etc.) contempla el conferir al INSTITUTO ARGENTINO DEL 
PETROLEO Y DEL GAS (IAPG) lo siguiente: 

1. Mi autorización de reproducir libremente todo el material presentado, grabar mi voz, texto, y/o imagen, contenidos
e información elaborada y presentada por mí, por cualquier medio (digital, gráfico, reproducción sonora, filmaciones,
videograbaciones, etc.) y en la extensión que considere necesaria.

2. Asimismo, autorizo al IAPG para que realice la distribución al público de la obra y el material video grabado
mencionado arriba, en el número de ejemplares que se requieran, y su comunicación y difusión pública, en cada una de
sus modalidades, incluida la puesta a disposición del público a través de los medios antes citados (impresos, digitales,
electrónicos, sistema de Internet o cualquier otro medio), en forma gratuita.

3. Esta autorización es gratuita y la otorgo por un período de 5 (cinco) años, renovable automáticamente por el mismo
periodo reservándome el derecho de manifestar, en un plazo de cuando menos treinta días corridos previos a su
vencimiento, su revocación por comunicación fehaciente y por escrito dirigido a las autoridades del IAPG.

4. La presente se otorga como autorización no exclusiva y no implica la cesión de mis derechos patrimoniales.

5. Los derechos para usar, publicar y republicar el audio, texto, las imágenes fijas o en movimiento, en todo o en parte,
por separado, en cualquier soporte actual o futuro, y para cualquier finalidad, incluida la ilustración, promoción, arte,
actividad editorial, publicidad y mercado, o cualquier otra finalidad, sin limitación alguna.

6. La autorización de uso de mi nombre si el IAPG así lo decide en combinación con este audio, imágenes fijas o en
movimiento.

7. Las exoneraciones de cualquier reclamación y demanda, incluidas las reclamaciones por calumnia, difamación o
invasión de la privacidad derivada de o en relación con la utilización de este audio, texto, imágenes fijas o en
movimiento.

En prueba de conformidad suscribo la presente otorgando mi consentimiento expreso a lo manifestado 
precedentemente. 

________________________________      _______________________________ 

Firma:    Aclaración de la firma 

Fecha: ________________________________ 
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