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La Rio Oil & Gas 2018 apuntó a 2030 
en un escenario de recuperación

Bajo el lema “Transformando desafíos en oportunida-
des”, tuvo lugar del 24 al 27 de septiembre la Expo Rio Oil 
& Gas 2018, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. La 19ª 
edición tuvo más de 42.000 visitantes, que participaron de 
aproximadamente 1.000 presentaciones de contenido en 
sesiones, foros y escenarios, así como visitas a los stands 

en los que 480 marcas expositoras generaron negocios y 
plantearon la base de futuras inversiones.

El lema sintetizó el escenario de reanudación de la in-
dustria, con la recuperación de los precios del petróleo y 
nuevas ventas de áreas previstas para 2019. En el congre-

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

Congresos y 
Jornadas

Congresos y 
Jornadas

Los que se fueron
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so, la exposición y los eventos paralelos se discutieron las 
perspectivas y los caminos para el futuro de la industria en 
Brasil y en el mundo.

Los debates contemplaron 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.

Las innovaciones implementadas en esta edición, 
como la introducción de varias actividades paralelas, que 
atrajeron nuevo público, y la expansión del contenido del 
congreso hacia temas transversales fueron todo un éxito. 
En el evento se percibió claramente un clima de crecimien-
to positivo, una sensación de dinamismo y la reanudación 
del sector estuvo presente en cada detalle.

Los organizadores de la muestra estiman una produc-
ción de 6.4 millones de barriles por día de petróleo para 
2030, más que el doble del nivel actual. También se estima 
la creación de otros 400.000 empleos y para aumentar en 
todos los ámbitos de la federación, más de 160.000 millo-
nes de reales por año destinados a aumentar el bienestar de 
la población datos que se desprenden de las conclusiones 
de las distintas ponencias.

El mejor CONEXPLO de los últimos tiempos

Del 5 al 9 de noviembre de 2018, el IAPG realizó el 10° 
Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en 
el Hotel Intercontinental de Mendoza.

Un apabullante éxito que se describirá en la primera Pe-
trotecnia de 2019, se trató del evento técnico sobre Explora-
ción en la industria del petróleo y del gas más importante 
de la región. El prestigio de sus organizadores y expositores 
contó con el reconocimiento mundial.

Bajo el lema “Energía y sociedad: aliados inseparables”, 
el Congreso ofreció 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-
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garon las mesas redondas, las charlas especiales, las jorna-
das de Geotecnología, los cursos, los viajes de campo y la 
exposición comercial. Además, este año, por primera vez, 
se incluyó una mesa redonda sobre energías renovables. 

Estas temáticas cubren todas las disciplinas de Explora-
ción y Desarrollo. Por ese motivo, se presentaron cientos 
de trabajos técnicos. La concurrencia fue masiva y gran 
parte de las compañías nacionales e internacionales que 
trabajan en el país estuvieron presentes.

Además de los geocientistas (geólogos, geofísicos, pe-
trofísicos, ingenieros, técnicos, académicos, especialistas, 
etc.) también se contó con la participación de estudiantes 
de carreras afines por medio de presentaciones técnicas, 
charlas y concursos. Más información y los trabajos gana-
dores en el próximo número.

1° Workshop en Medición en upstream 
y downstream de Petróleo y Gas

Organizado por la Comisión de Mediciones del IAPG, 
se llevó a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2018 en las 
instalaciones de YTEC, Berisso, Provincia de Buenos Aires, 
el 1º Workshop de Medición del IAPG. El workshop invitó 
a mostrar y revisar las experiencias y los 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 im-
portancia en nuestra industria, debido a nuevos marcos 
legales y al avance de la tecnología. Se trató de un exitoso 
escenario para intercambiar experiencias y definir los de-
safíos actuales.

Argentina Oil&Gas Expo 2019

Cada dos años el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas (IAPG) organiza la Argentina Oil & Gas Expo y convo-
ca a los más destacados especialistas para diseñar estrate-
gias que permitan seguir desarrollando una de las indus-
trias que mueve el mayor volumen de negocios del mun-
do. La próxima edición será del 23 al 26 de septiembre, en 
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, fundamentalmente 
para promover y potenciar un espacio de intercambio co-
mercial que involucre al conjunto de los empresarios re-
presentantes de la cadena de valor del petróleo y gas e in-
dustrias relacionadas, asumiendo siempre el compromiso 
de respetar el medio ambiente.

La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas es 
considerada uno de los principales eventos de la industria 
de los hidrocarburos en la región. Goza de gran recono-
cimiento internacional y se encuentra consolidada en el 
mercado del petróleo, gas e industrias relacionadas.

Para su 12º edición se proyecta la participación de más 
de 300 empresas en una superficie de unos 35.000 m², con 
la presencia de 20.000 visitantes profesionales.

En paralelo se llevará a cabo el 4o Congreso Latino-
americano y Nacional de Seguridad, Salud Ocupa-
cional y Ambiente, organizado por la Comisión de Se-
guridad, Salud y Ambiente, del cual se habla más adelante. 
Asimismo, se organizarán rondas de negocios con el fin de 
vincular empresas argentinas con firmas extranjeras. Por 

Los que vendrán en 2019
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último, se desarrollará un completo programa de activida-
des académicas, que incluye conferencias técnicas, lanza-
miento y demostraciones de productos, jornadas y talleres, 
entre otras.

Una industria dinámica que produce avances tecnoló-
gicos permanentes exige actualización constante. Los mi-
les de visitantes de cada edición lo saben, y allí estarán. 
Más información: http://www.aogexpo.com.ar/

4o Congreso Latinoamericano y Nacional
de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente 

“Experiencias innovadoras y sustentables en Seguridad, 
Salud y Ambiente”: bajo este lema, el próximo septiembre 
de 2019 el IAPG realizará, en el marco de la AOG2019, el 4º 
Congreso Latinoamericano y Nacional de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Ambiente, organizado por la Comisión de 
Seguridad, Salud y Ambiente.

Un ámbito para el intercambio de experiencias, com-
partir conocimientos y fomentar la innovación en un área 
tan sensible de la actividad de nuestra industria del petróleo 
y el gas, como es el cuidado de las personas y del ambiente. 
Con la modalidad de presentación de trabajos técnicos, me-
sas redondas, charlas magistrales y actividades interactivas, 
reuniremos a técnicos y expertos, referentes en temas de sa-
lud, seguridad y ambiente de todo el país que contará con la 
concurrencia de destacados oradores de nivel internacional. 
Los módulos de temas que se desarrollarán son los siguien-
tes: seguridad e higiene; movilidad segura, seguridad de 
procesos, competencias, indicadores, barreras de control, 
gestión del cambio; respuesta a la emergencia, nuevas he-
rramientas y tecnologías aplicadas, análisis de riesgo, com-
portamiento humano, ergonomía y ambiente, gestión de 

residuos, eficiencia energética y reducción de emisiones, 
gestión del agua, recuperación de sitios contaminados, 
indicadores ambientales y, en lo referente a salud ocupa-
cional, factores psicosociales, prevención de adicciones, 
enfermedades profesionales, manejo del stress; sustenta-
bilidad, licencia social y vinculación con los objetivos de 
desarrollo sostenible. Como la AOG 2019, este Congreso 
tendrá lugar en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Sar-
miento 2704, Buenos Aires, Argentina.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2019/Seguridad19

7mo Congreso de Producción 
y Desarrollo de Reservas 

La Argentina se encuentra en una coyuntura energética 
trascendente y enfrenta nuevos desafíos. El área de la produc-
ción es crucial para la industria, por eso surge la necesidad 
de analizarla en el eje de convencional y no convencional.

Para profundizar en el tema, en 2019 se desarrollará el 
7º Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas, del 5 
al 8 de noviembre, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos 
Aires.

El temario incluye: Ingeniería de producción y ope-
raciones, Geociencias e Ingeniería de reservorios, Medio 
ambiente y comunidades, Terminación, Reparación y Esti-
mulación de Pozos, Economía de la producción, Reservo-
rios No Convencionales e Innovación y Transferencia de 
Ttecnología.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2019/produccion/


