
84 | Petrotecnia • 4 - 2018 85Petrotecnia • 4 - 2018 |

Co
ng

re
so

s

5° Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación

Del 27 al 30 de agosto de 2018 el Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas realizó el 5º Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Refinación, en la ciudad andina de 
Mendoza. Nuestro número de octubre se explayará en pro-
fundidad sobre los excelentes resultados y las conclusiones 
al respecto.

Bajo el lema “Creatividad e innovación: conductores 
para una industria de refinación sustentable”, el evento 

fue foro donde se aportaron e intercambiaron ideas, expe-
riencias y conocimientos profesionales de la industria de 
la Refinación, a través de trabajos técnicos, conferencias 
magistrales y mesas redondas de especialistas.

También se expusieron las tecnologías de vanguardia 
que se utilizan en todo el mundo y que podrían ser aplica-

2018 trae nuevas oportunidades 
de alto nivel técnico 
para volver a reunir 
a los profesionales de la industria.

Congresos y 
Jornadas

Los que se fueron
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Los que vendrán

bles a la región. La intención fue enfrentar los nuevos retos 
que surgen a partir del requerimiento de combustibles más 
amigables con el ambiente y de la necesidad cada vez ma-
yor de ser eficientes y sustentables energéticamente.

Entre los temas tratados figuran: 
- Perspectivas de calidad de crudos y desafíos para el par-

que refinador.
- Excelencia de las operaciones.
- Gestión del conocimiento y capacitación profesional.
- Desafíos en la ejecución de proyectos.
- Excelencia en las operaciones de logística.

El 5º Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refi-
nación se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de Mendoza. 

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
refinacion/

5ª Jornada de Recuperación Mejorada 
de Petróleo 

Del 12 al 13 de septiembre próximos tendrá lugar en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 5ª Jornada de Re-
cuperación Mejorada de Petróleo -EOR (Enhanced Oil Reco-
very). Con ella, la Comisión de Producción y Desarrollo de 
Reservas del IAPG busca poner en relieve la importancia 
de los campos maduros en la matriz hidrocarburífera de 
la Argentina, así como de los esfuerzos por incrementar al 
máximo la extracción.

En ese marco, la recuperación asistida es una herra-
mienta crucial que va ganando en eficiencia y en comple-
jidad. Esto se demostrará en el evento que está orientado 
a optimizar la producción y a reponer reservas junto a las 
principales empresas y los expositores que compartirán sus 
lecciones aprendidas dentro y fuera del país y sus conoci-
mientos sobre las futuras tecnologías para profundizar esta 
especialización.

Se espera lograr este objetivo a través de la presenta-
ción de trabajos técnicos, mesas redondas y un espacio de 
discusión de pares, abordando un temario que abarca to-
dos los aspectos acerca de la recuperación mejorada.

El evento está dirigido a ingenieros de producción, 
reservorios, perforación y terminación, operaciones y de 
proyectos; así como a Geocientistas y a profesionales de 
planificación, gestión de reservas, proveedores de materia-
les y servicios, desarrolladores, expertos de laboratorio y 
especialistas en herramientas de software.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/eor/

1° Jornada de Almacenamiento de Gas

El 26 de septiembre de 2018 tendrá lugar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el encuentro a través del cual la 
Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del IAPG 
busca poner en relieve la importancia de los proyectos de 
almacenamiento de gas en el futuro inmediato con el ob-
jetivo de optimizar su producción y utilización. 

En ese marco, tanto el Almacenamiento Subterráneo 
de Gas Natural, como su forma de Almacenamiento Crio-
génico son técnicas que, por su eficiencia, logran maximi-
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zar la producción de gas, así como optimizar su utilización 
en el mercado residencial, industrial y generación térmica.

En esta jornada se pretende, junto a las principales em-
presas y expositores participantes, recorrer experiencias 
dentro y fuera del país, así como generar un intercambio 
de conocimiento sobre las tecnologías necesarias para in-
cursionar en esta especialización.

Se espera lograr este objetivo a través de la presenta-
ción de trabajos técnicos, de mesas redondas y de un es-
pacio de discusión de pares, abordando un temario que 
abarca todos los aspectos que hacen al Almacenamiento 
de Gas Natural y GNL.

El evento está dirigido a profesionales vinculados a la 
Exploración, Producción, Transporte, Tratamiento, Distri-
bución y Comercialización de Gas y a todos los profesiona-
les que forman parte de los campos referidos.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congre-
sos/2018/Almacenamiento/index.html

 

Llega la Rio Oil & Gas 2018

Bajo el lema “Transformando desafíos en oportunida-
des”, tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre próximos la 
Expo Rio Oil & Gas 2018, en la ciudad brasileña de Río de 
Janeiro. 

El lema sintetiza el escenario de reanudación de la in-
dustria, con la recuperación de los precios del petróleo y 
nuevas ventas de áreas previstas para 2018 y 2019. A través 
del congreso, de la exposición y de los eventos paralelos, 
se discutirán las perspectivas y caminos para el futuro de la 
industria en Brasil y en el mundo.

Los debates contemplarán las áreas de downstream, 
upstream, gas y energía, tecnologías digitales, abastecimiento 
y gestión de la industria: una propuesta de 360° para reunir 
toda la cadena productiva del sector y, finalmente, alcanzar 
el objetivo del crecimiento de la industria local.

El evento está dirigido a las principales marcas de la 
industria y al público profesional.

Más información: www.riooilgas.com.br

El evento más importante del Sur 
argentino: AOG Patagonia

Del 3 al 5 de octubre se realizará en el espacio Duam de 
Neuquén la exposición más importante y representativa 
de la industria de la energía en la región, la Argentina Oil 
& Gas Patagonia (AOG Patagonia).

Se espera la participación de 150 empresas y más de 
7.000 visitantes entre profesionales, empresarios y público 
interesado. Además de los tres pabellones, también habrá 
un importante sector al aire libre destinado a diversas de-
mostraciones.

Más información: www.aogpatagonia.com.ar

Jornadas de Producción, Tratamiento 
y Transporte de Gas

El 4 y 5 de octubre próximos, en el marco de la AOG 
Patagonia 2018, el IAPG, a través de las Comisiones de 
Producción y la de Desarrollo de Reservas, Tratamiento y 
Transporte de Gas, junto con la Seccional Comahue, or-
ganizan las Jornadas de Producción, Tratamiento y Trans-
porte de Gas, bajo el lema de “El Desafío del Gas No Con-
vencional II”.

El evento, que tuvo su primera edición en 2011, tiene 
como objetivo reunir a especialistas e interesados para discu-
tir experiencias y generar un debate dinámico que permita 
el intercambio de información y la actualización del conoci-
miento de todos aquellos profesionales participantes de este 
sector integrado de la industria hidrocarburífera.

La intención es compartir las visiones de cada segmen-
to involucrado en la búsqueda de una síntesis de los prin-
cipales desafíos individuales y conjuntos, para afrontar un 
desarrollo armónico y exitoso del principal recurso energé-
tico no renovable del país. Paralelamente, se busca trans-
mitir el conocimiento actual y requerido para el desarrollo 
de los proyectos del sector a través de trabajos técnicos de 
prestigiosos profesionales que serán seleccionados de ma-
nera directa.
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Las Jornadas se constituyen como el capítulo académi-
co de la AOG Patagonia 2018, la tradicional y multitudina-
ria Expo que el IAPG realiza cada dos años en la Patagonia.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/ttg/

En Perú, el IX INGEPET 2018

La novena edición internacional 
del evento técnico más importan-
te del sector hidrocarburos en Perú 
y Latinoamérica, IX INGEPET 2018, 
se realizará del 2 al 4 de octubre del 
corriente año en el nuevo Centro de 
Convenciones de Lima, en San Borja, 
en Perú.

El INGEPET tiene 30 años aportando conocimientos, 
experiencias y tecnología al desarrollo de la industria de 
hidrocarburos y, a través de sus diferentes versiones rea-
lizadas desde 1988, se ha posicionado como uno de los 
eventos técnicos más importantes del sector en el Perú y 
en América Latina. Se ha convertido en el punto de en-
cuentro de los principales actores de la industria, agregan-
do valor al país y a las empresas del sector hidrocarburos 
con experiencias, tecnología y procesos, fomentando la 
atracción de nuevas inversiones.

La industria de hidrocarburos atraviesa grandes desa-
fíos, por tanto se enfocarán los esfuerzos en:
•	 Tratar	temas	que	contribuyan	con	la	mejora	de	la	efi-

ciencia en los procesos, con innovación y nueva tecno-
logía, reducción de costos operativos, optimización del 
portafolio de inversiones y atenuación de los impactos 
socioambientales.

•	 Agregar	valor	al	país	y	a	las	empresas	del	sector	hidro-
carburos con experiencias, tecnología y procesos.

•	 Fomentar	la	atracción	de	nuevas	inversiones.
•	 Promover	la	logística	de	los	diferentes	servicios	sumi-

nistrados a la industria, adaptados al nuevo entorno.
•	 Ser	el	punto	de	encuentro	de	los	principales	actores	de	

la industria.

Más información: www.ingepet.com

10° Congreso de Exploración y Desarrollo 
de Hidrocarburos

Del 5 al 9 de noviembre de 2018, el IAPG realizará el 
10° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarbu-
ros en el Hotel Intercontinental de Mendoza.

Según lo demuestran las cifras de los últimos años, se 
trata del evento técnico sobre Exploración en la industria 
del petróleo y del gas más importante de la región. El pres-
tigio de sus organizadores y expositores cuenta con reco-
nocimiento mundial.

Bajo el lema “Energía y sociedad: aliados inseparables”, 
el Congreso ofrece sesiones técnicas generales, sesión de 
posters y simposios. Entre estos últimos figuran simposio 
de	Geofísica,	de	Evaluación	de	Formaciones,	de	Reservo-
rios No convencionales y de Desarrollo. También se agre-
gan las mesas redondas, las charlas especiales, las jornadas 
de Geotecnología, los cursos, los viajes de campo y la ex-
posición comercial. Además, este año, por primera vez, se 
incluirá una mesa redonda sobre energías renovables. 

Estas temáticas cubren todas las disciplinas de Explora-
ción y Desarrollo. Por ese motivo, se presentan cientos de 
trabajos técnicos. La concurrencia es masiva y todas las com-
pañías nacionales e internacionales quieren estar presentes.

Además de los geocientistas (geólogos, geofísicos, pe-
trofísicos, ingenieros, técnicos, académicos y especialistas, 
entre otros) también se contará con la participación de es-
tudiantes de carreras afines por medio de presentaciones 
técnicas, charlas y concursos. Se llama a presentar trabajos 
sobre tecnologías, calidad de datos, métodos, flujos de tra-
bajo y casos de éxito.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
conexplo/

1° Workshop en Medición en Upstream y 
Downstream de Petróleo y Gas

Organizado por la Comisión de Mediciones del IAPG, 
se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2018 en las 
instalaciones de YTEC, Berisso, Provincia de Buenos Aires. 

El workshop invita a mostrar y revisar las experiencias 
y desarrollos en el área de mediciones de petróleo y gas, 
involucrando a todas las líneas de la industria: upstream, 
midstream y downstream. 

Las mediciones están cobrando cada vez mayor impor-
tancia en nuestra industria debido a nuevos marcos legales 
y al avance de la tecnología. El mejor escenario para inter-
cambiar experiencias y definir los desafíos actuales.

Más información: www.iapg.org.ar/congresos/2018/
medicion/


