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4° Congreso de Integridad y Corrosión 
en la Industria del Petróleo y del Gas

La integridad cobra una presencia cada vez mayor, este 
impulso es debido a la necesidad de responder a la socie-
dad acerca de la preservación del ambiente, proveyendo 
programas de O&M que permiten mejorar la eficiencia y 
finalmente cumplir con los requerimientos incluidos en 
las normativas nacionales e internacionales.

El Congreso invita a mostrar y revisar las experiencias 
y los desarrollos en el área de integridad de instalaciones 
de gas y petróleo, involucrando todo el proceso: captación, 
tratamiento, transporte, refinación y distribución.

En el marco del evento, se realizará el 2o Premio para 
Jóvenes Profesionales de la Industria de los Hidrocarburos, 
destinado a los trabajos de autores menores de 35 años 
sobre la temática de Integridad y Corrosión.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2020/Integridad/

2020 trae nuevas oportunidades 
de alto nivel técnico 
para volver a reunir a los 
profesionales de la industria.

Congresos y 
Jornadas

Los que vendrán

4°
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AOG Patagonia 2020 

Se realizará en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén 
la Expo AOG Patagonia, considerada la reunión cumbre de 
los hidrocarburos, que el IAPG realiza cada dos años, en la 
Patagonia argentina.

Las perspectivas son buenas, ya que durante la primera 
venta de espacios, en diciembre último, hubo venta total 
de los espacios y 40 empresas quedaron en lista de espera 
para una eventual ampliación de la superficie.

Cita ineludible para los protagonistas de nuestra 
industria, se trata sin duda de la Expo más importan-
te de la región. La asistencia de visitantes fue récord en 
2018, con más de 8.000 visitantes y un despliegue de 
más de 150 empresas expositoras en los 4.000 m2, in-
cluyendo máquinas y trailers que completaron un des-
pliegue a la altura de las mejores muestras del mundo.  
Desde sus inicios, la AOG Patagonia es el ambiente pro-

picio para establecer 
contactos entre gran-
des operadoras y pro-
veedores, contactar 
expertos, tomar atajos 
al encontrar clientes 
precalificados, exhibir 
y posicionar la marca, 

el lanzamiento de nuevos productos y tecnologías, dar a 
conocer nuevos emprendimientos, enterarse de la evolu-
ción del negocio y, sobre todo, generar ventas.

Más información: http://www.aogpatagonia.com.ar/
 

4º Congreso Latinoamericano 
de Perforación y Terminación 

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) 
invita a los profesionales del sector, a participa en el 4° 
Congreso Latinoamericano de Perforación y Terminación, 
que se llevará a cabo en el “YACHT Club Puerto Madero” 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Conscientes de la importancia que revisten los desafíos de 
esta actividad en el mundo actual, el IAPG desea aportar una 
respuesta a la necesidad de crecientes conocimientos deman-
dados por la perforación, la terminación, la reparación y el 
servicio de pozos tanto en yacimientos tradicionales, como en 
yacimientos maduros y no convencionales, arenas compac-
tas, arcillas esquistosas (tight sands, shale gas y shale oil, etc.) 

En este Congreso participarán las empresas producto-
ras, perforadoras y de servicios con actividad en América 
Latina y destacadas personalidades y expertos en los temas 
mencionados. Más información: http://www.iapg.org.ar/
web_iapg/congresos/congresos-2020/blog

2º Workshop de Medición en Upstream 
y Downstream de Petróleo y Gas

Las mediciones están cobrando cada vez mayor impor-
tancia en nuestra industria, debido a nuevos marcos lega-
les y al avance de la tecnología. Por ello, la Comisión de 
Mediciones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
llevará a cabo el 2º Workshop de Medición en Upstream 
y Downstream de Petróleo y Gas, en las instalaciones de 
YTEC, Berisso, provincia de Buenos Aires.

Los temas que allí se tratarán están relacionados con la 
medición y los sistemas de medición: cadena de custodia, 
innovación tecnológica, marco legal nacional, normativa 
internacional, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, 
sistemas de medición de gas y petróleo, muestreo manual 
y automático de petróleo y gas; sistemas de calibración, 
métodos de diagnóstico de equipos y análisis de diferen-
cias entre mediciones, entre otros.

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

Más información: http://www.iapg.org.ar/congre-
sos/2020/Medicion/


