
12 | Petrotecnia • febrero, 2013 13Petrotecnia • febrero, 2013 |

E s interesante lo que significa la etimología de la pa-
labra “congreso”: en latín, la palabra “paso” se dice 
gradus y de allí obtenemos “grados”, que miden des-

de los avances en la escuela hasta los de la temperatura; 
los habitantes de la región del Lacio utilizaban gradus en 
referencia a dar pasos, o sea, a caminar, o sea, a avanzar; 
también se utiliza en el sentido de ascenso, ya que toda 
una familia de palabras y sus sinónimos se desprenden de 
gradus: las gradas de una escalera con el sentido de pelda-
ños, es decir, más avance. 

Esto se verifica cuando se conjuga el verbo que provie-
ne de gradus, gradior, cuyo participio es gressus. Imagínese 
el lector cuántos conceptos brotan a partir de allí: pro-
greso (dar pasos hacia adelante), in-greso (entrar en un 
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Congresos y jornadas, pasos 
y siembra del conocimiento

Desde hace más de 50 años, este Instituto 
reúne en sus eventos a empresas y profesionales 
del sector, que cristalizan las tendencias y 
necesidades de la Industria. 
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sitio), etc. Los más puristas, sin embargo,  objetarán que 
la familia de palabras también puede aplicarse en sentido 
inverso (degradado, retrógrado, regreso, digresión). 

Pero lo que no cambia es el sentido de “dar pasos” 
y, en el caso de la palabra “congresos”, de dar los pasos 
de manera simultánea, un conjunto de personas, hacia 
un punto de reunión. Por ejemplo, en referencia a una 
reunión donde entendidos de un tema en particular deli-
beran sobre leyes, negocios, o sobre la actualidad de una 
industria. Como la Industria de los Hidrocarburos.

Otra etimología interesante y más imaginable es la de 
la palabra “seminario”, que encuentra su origen en se-
mentis o semilla y se refiere al lugar donde se forman estas 
semillas. Hoy en día,  designa a los ámbitos en los que se 
siembran conocimientos.

Todo coincide con la idea primigenia que se planteó 
hacia 1957, cuando la Sección Argentina del Instituto 
Sudamericano del Petróleo (ISAP) pasó a constituir el Ins-
tituto Argentino del Petróleo (IAP) –y a partir de 1996, el 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas- y dejó registro 
en sus estatutos de sus metas fundacionales, entre las cua-
les se encontraban “fomentar y coordinar el estudio del 
petróleo y sus productos afines, tanto desde el punto de 
vista científico, estadístico y económico como del técni-
co, en relación con su exploración, transporte, industria-
lización y comercialización, así como con la formación 
del personal adecuado”, y además, promover “…la in-
formación entre las personas dedicadas a la industria del 
petróleo en todas sus fases por medio de publicaciones 
permanentes, folletos para el intercambio de opiniones, 
la creación de bibliotecas especializadas, el intercambio 
de películas científicas, conferencias, etc., y auspiciar la 
realización de congresos nacionales de petróleo”.

Esto último se cumplió a partir de 1970, cuando el 
por entonces IAP se inició en la organización de congre-
sos nacionales con el “Primer Simposio de Recuperación 
Secundaria de Petróleo y Gas”, que constituyó el primero 
de numerosos encuentros, donde se cristalizaron las expe-
riencias –los pasos dados– en la especialidad desde hacía 
años, en los yacimientos argentinos. 

Así comenzó una serie de eventos que progresivamen-
te se transformaron en cursos de capacitación donde con-
tinuaron siendo abordadas las nuevas tecnologías para 
mejorar el factor de recuperación de los yacimientos. 

En la actualidad, como lo demuestra una sección en-
tera de Petrotecnia dedicada a ello, el IAPG organiza los 
principales simposios nacionales y regionales, para atraer 
información sobre los últimos adelantos en materia de 
estrategias y tecnologías.

Poco a poco, prácticamente todas las especialidades 
de la industria tuvieron su espacio en estos encuentros: la 
Perforación, la Producción, la Refinación, el Transporte y 
Almacenamiento, la Integridad (Corrosión), el Tratamien-
to y el Transporte de Gas; todo ello analizado por los más 
expertos,  desde lo operativo pero también desde el punto 
de vista de sus aspectos legales y económicos.

No resulta fácil enumerar todos los congresos reali-
zados desde entonces, pero lo cierto es que abarcaron 
prácticamente todas las actividades desarrolladas por la  
industria de los hidrocarburos. 

Pero si un investigador se dedicara a analizar uno por 
uno los temas abordados en estos congresos y jornadas, 

podría fácilmente trazar un mapa de cuáles fueron los 
temas que surgieron como importantes y su consiguiente 
evolución para la industria en el país.

Y también en el mundo, ya que el IAPG representa 
a la Argentina ante las dos instituciones internacionales 
más importantes de la industria a nivel mundial: el World 
Petroleum Council (WPC) y la International Gas Union (IGU). 

En 1955 se comenzó a enviar representantes a la pri-
mera de estas instituciones, y el IAPG fue miembro del 
Consejo Permanente del comité organizador de las edicio-
nes 1967 y 1997; en 1991, incluso, se logró que Buenos 
Aires fuera sede del 13th World Petroleum Congress.

Y desde los años ’60, nuestros representantes partici-
pan de la International Gas Union; de hecho, el IAPG al-
canzó la vicepresidencia de su “Coordinating Committee” 
en 2003 así como la presidencia del organismo durante 
tres años (2006-2009), lo cual culminó con la organiza-
ción de la 24th World Gas Conference en 2009. 

Los más importantes del país

Hoy en día, los congresos que ofrece el IAPG sirven 
no sólo para detectar los temas de peso en la industria, 
sino también para capacitar, al poner en conocimiento de 
todos el nivel de avance de la tecnología y hacia dónde 
debe apuntar, así como el estado de la industria y las me-
didas que se deberían tomar para el progreso de la indus-
tria,  todo lo cual se plasma en trabajos que se exponen y 
forman un corpus de consulta para todos. 
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Entre los congresos más importantes que realiza el 
IAPG –en su mayoría trienales– pueden mencionarse los 
de Refinación y Perforación, o los que se realizarán este 
año, sobre Producción; Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medioambiente; y Argentina Oil & Gas.

El Congreso de Producción se realizó por última vez 
en 2010, en  su cuarta edición;  al coincidir con el Bi-

centenario de la Revolución de Mayo de 1810, se llamó 
“Congreso de Producción del Bicentenario”, y tuvo como 
lema “El desafío de producir más energía”. Tuvo lugar en 
la ciudad de Salta, en un gesto que ya es tradición: llevar 
la actualidad energética a todo el país.

De hecho, este año, se celebrará con el nombre de 5to. 
Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas en la 
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ciudad de Rosario (Santa Fe). Su lema será “Hacia un fu-
turo desafiante” debido a que se pondrá énfasis en temas 
tales como los reservorios convencionales, no convencio-
nales, y la recuperación mejorada de petróleo y gas.

Otro tanto ocurrirá este año con la Argentina Oil & 
Gas Expo, transformada en el evento regional de la in-
dustria, que con una mirada más internacional analiza y 
difunde cada tres años la actualidad de los hidrocarburos, 
de la mano de las empresas expositoras, y acompañada 
generalmente por un congreso con difusión técnica.

Su última edición, la octava, tuvo lugar en el año 2011 
y estuvo acompañada por el Congreso Interactivo de la 
Energía 2011, organizado en conjunto con el Comité 
Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME), 
capítulo argentino del World Energy Council (WEC). Una 
vez más, allí se dieron cita los actores de la industria del 

petróleo y del gas, y de la energía en general, con el fin de 
intercambiar experiencias y generar relaciones comercia-
les para seguir potenciando la actividad de la industria.

Por su parte, más de 20.000 personas visitaron la ex-
posición, que ocupó una superficie de 35.000 m2  en el 
tradicional predio de La Rural, con más de 14.000 m2 de 
stands en los cuales las empresas de las distintas especiali-
dades que integran el sector mostraron todo su potencial. 

Este año tendrá lugar la novena edición y nuevamente 
se espera que despliegue todo el brillo que la convierte en 
uno de los principales eventos de la industria del petróleo 
y del gas de la región. 

Y el prestigioso y singularísimo Congreso de Explo-
ración y Desarrollo de Hidrocarburos, que ya ha tenido 
ocho ediciones y que concentra lo más renombrado de la 
geofísica regional.

Capítulo aparte merece la participación de profesiona-
les del IAPG en congresos nacionales, regionales y mun-
diales organizados por otros organismos, que también 
se enriquecen con las miradas que ellos tienen sobre la 
industria.

Con los conocimientos expuestos y recopilados en 
estos congresos se alimenta el caudal informativo del 
sector energético del país. Gracias a esto y a las demás 
actividades, el IAPG ha sido considerado desde hace más 
de 50 años como un referente técnico que acompaña el 
crecimiento del sector, dirigiendo sus “pasos” hacia la 
satisfacción de la creciente demanda del mercado de la 
energía. 


