Petrobras informa la elección de nuevo Director
Ejecutivo de Relación Institucional
—
Rio de Janeiro, 29 de mayo de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que su Consejo de
Administración, en una reunión llevada a cabo hoy, eligió el Sr. Roberto Furian Ardenghy para la
posición de Director Ejecutivo de Relación Institucional.
Roberto Ardenghy es licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Santa Maria y posee
postgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Academia Diplomática del Instituto Rio
Branco y en Economía del Petróleo y Gas por COPPE en la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Diplomático de carrera, a lo largo de su trayectoria profesional, ocupó varios cargos en el Gobierno
Federal en Brasilia, en la Casa Civil de la Presidencia de la República y en los Ministerios de
Relaciones Exteriores, Justicia, Desarrollo, Industria y Comercio, en la Secretaría de la
Administración Federal y en las Embajadas de Brasil en Washington y Buenos Aires.
En el período de 2002 a 2007, trabajó como Jefe de Gabinete, Presidente de la Comisión de Ética y
Superintendente de Abastecimiento en la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y
Biocombustibles - ANP. De 2007 a 2011, actuó como Gerente de Relaciones Corporativas de BG E&P
de Brasil. Actuó como miembro del Comité de Exploración y Producción del Instituto Brasileño de
Petróleo y Director de la Cámara de Comercio Americana del Rio de Janeiro - AmCham Rio.
Roberto Ardenghy fue profesor adjunto de Derecho Internacional de la Facultad Cândido Mendes,
Campus Ipanema, y de los cursos de postgrado ejecutivo en petróleo del Instituto Brasileño del
Petróleo y de COPPE-Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Regresó al Gobierno Federal en 2012 y fue trasladado a Houston como Cónsul General Adjunto y
Jefe del Departamento de Promoción Comercial e Inversiones. También actuó como Presidente
Honorario de la Cámara de Comercio Brasil-Texas (BRATECC) y Cónsul General Adjunto en el
Consulado General de Brasil en Nueva York, de mayo de 2017 a enero de 2019. Desde entonces,
pasó a actuar en la posición de Jefe de Gabinete de la Presidencia de Petrobras.
El nombramiento del nuevo Director se sometió al análisis previo por el Comité de Personas del
Consejo de Administración de Petrobras.
La creación de la nueva Dirección pretende maximizar la sinergia de estructuras que tienen como
principal tarea la relación de la compañía con sus públicos de interés, reforzando las actividades de

comunicación empresarial y gestión de marcas, acciones de proyectos sociales y ambientales, y
relación externa con el Poder Público en defensa de los intereses de temas clave para la compañía.
La Dirección de Estrategia, Organización y Sistema de Gestión fue extinta y sus actividades
distribuidas teniendo en cuenta las oportunidades y sinergias existentes en otras áreas.

