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El congreso de Producción 
más importante de la región

Bajo el lema “Hacia un futuro desafiante”, el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) ha organizado el 
5° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de 
Hidrocarburos, que se llevará a cabo en el Centro de Con-
venciones del complejo City Center de la ciudad de Rosa-
rio (Provincia de Santa Fe), del 21 al 24 de mayo de 2013.

El congreso estará dirigido a expertos, técnicos y estu-
diantes del sector y estará protagonizado por especialistas 
de las principales empresas operadoras y de servicios con 
actividad en el país y en 
Latinoamérica.

Con presentaciones de 
trabajos técnicos, mesas 
redondas y conferencias, 

se pondrá énfasis en las oportunidades y los desafíos de 
la industria, que enfrenta incertidumbres tales como la 
demanda energética, las tecnologías emergentes y las 
nuevas realidades del abastecimiento energético, en un 
amplio temario sobre ingeniería, operaciones en yaci-
mientos y en pozos, geociencias y economía. El objetivo 
es ayudar a optimizar la producción y el desarrollo de 
reservas en un entorno compatible con el medioambien-
te y la comunidad.

Los participantes tendrán la oportunidad de inter-
cambiar ideas con expertos en diferentes disciplinas, 
actualizarse con las nuevas tecnologías requeridas por 
el escenario actual, obtener un enfoque de soluciones 
adecuadas que pondere oportunidades, riesgos e impacto 
económico, y encontrar respuestas  concretas a las necesi-
dades actuales de crecimiento.

Más información: www.iapg.org.ar
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Congresos y jornadas
Los que vendrán
El IAPG marca su presencia en los principales simposios dentro y fuera 
del país para traer los últimos adelantos en estrategias y tecnologías.
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Seguridad, salud y medioambiente

Los conceptos de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA), son valores 
superiores que han acompañado 
sistemáticamente al desarrollo 
de la industria petrolera. Los 
profundos cambios tecnológicos 
surgidos en los últimos años en 
relación con la explotación de los 
recursos hidrocarburíferos y las 
crecientes exigencias legales nos 
plantean nuevo desafíos en materia de seguridad, salud 
ocupacional y medioambiente.

Consciente de la importancia que el tema presenta, el 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas tiene el agrado 
de convocar a todos quienes están directa o indirecta-
mente vinculados con la temática a participar en el 2do. 
Congreso Latinoamericano y 4to. Nacional de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medioambiente en la Industria de 
los Hidrocarburos, que se llevará a cabo del 26 al 30 de 
agosto de 2013 en la ciudad de Neuquén.

Más información: www.iapg.org.ar

Se prepara el congreso de Hidrocarburos 
más importante de la región

Como sucede cada dos años, del 7 al 10 de octubre 
de 2013 tendrá lugar una nueva edición de la esperada 
Argentina Oil & Gas Expo 2013, la exposición más im-
portante de la industria de los hidrocarburos en la región, 
organizada por el IAPG.

Y nuevamente, la Expo será el escenario ideal para que 
la industria se encuentre con el fin de concretar negocios, 
presentar sus novedades e intercambiar experiencias con 
vistas a las exigencias que propone el dinámico y cam-
biante contexto actual.

Desde los más diversos puntos del planeta llegarán a 
Buenos Aires empresas dispuestas a presentar sus nuevas 
experiencias y tecnologías. Se espera la presencia de em-
presas y profesionales de Brasil, China, los Estados Uni-
dos, Taiwán, Colombia, Bolivia, Venezuela, México, y la 
India, además de las cientos de empresas nacionales que 
en cada edición respaldan la muestra.

Durante cuatro días, La Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires será el lugar donde se reunirán los especialistas para 
diseñar estrategias que permitan seguir desarrollando 
una de las industrias que mueven el mayor volumen de 
negocios del mundo. Como es habitual, las discusiones 
relativas al compromiso con el medioambiente tendrán 
un espacio destacado. 

Las empresas podrán promover y potenciar sus negocios 
en este espacio propicio para el intercambio que involucra 
al conjunto de empresarios representantes de la cadena de 
valor del petróleo y gas  las industrias relacionadas.

Más información: www.aog.com.ar

Arpel: Conferencia de Petróleo y Gas

La Conferencia 
de Petróleo y Gas que 
la Asociación Regio-
nal de Empresas del 
Sector Petróleo, Gas 
y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) 
celebra cada dos años tendrá lugar este año del 9 al 10 de 
abril en Punta del Este, Uruguay.

Este año, el foro regional tendrá el lema “Transfor-
mación sostenible con liderazgo responsable”, pondrá 
énfasis en el desarrollo energético, y buscará incentivar el 
intercambio de ideas y la propuesta de soluciones y accio-
nes tendientes a consolidar el liderazgo empresarial res-
ponsable, como mecanismo clave para la transformación 
de empresas petroleras en empresas de energía, y para 
maximizar su aporte al desarrollo energético sustentable.

El programa de la Conferencia se extenderá durante 3 
días y abarcará una amplia variedad de temas relacionados 
con el desarrollo, la sustentabilidad, las operaciones y la 
gestión del negocio petrolero, así como con las oportu-
nidades y los desafíos que enfrenta en su camino. Se han 
introducido innovaciones tendientes a aumentar la parti-
cipación de la audiencia, tales como encuestas interactivas 
y talleres grupales simultáneos con el público asistente.

Más información: www.conferenciaarpel.org

Iran Petrochemical Forum
 
Del 13 al 14 de 

mayo próximos se 
celebrará en Tehe-
rán, capital iraní, el 
PPF Summit 2013, 
la décima edición 
de este congreso 
realizado por la National Petrochemical Company (NPC). 
En él se desarrollarán los aspectos económicos y los fac-
tores mundiales que afectan a la industria del petróleo y 
del gas, los cambios del mercado y la cadena de valor, así 
como el impacto de los cambios de las modificaciones en 
los precios en las materias primas.

En el foro se tratarán además temas relacionados con 
los programas de reestructuración y últimos alcances, así 
como sobre oportunidades para porveedores.

Más información: www.iranpetrochemicalforum.com


