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Los que se fueron

Terminó con éxito NACE Corrosion 2011, el gigante 
de la Integridad

Más de 7000 visitantes, provenientes de 40 países, 
asistieron del 13 al 17 de marzo último al congreso NACE 
Corrosion 2011 international, en Huoston (Texas), con-
siderado el mayor evento del mundo dedicado a mitigar 
el costo del impacto global de la corrosión, y del que el 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) fue me-
dia sponsor.

El público incluyó desde líderes de la industria hasta 
funcionarios gubernamentales y autoridades universita-
rias, que hallaron un ámbito donde discutir lo último en 
tecnología y estrategia para tomar de decisiones sobre los 
medios más efectivos, a la hora de prevenir la corrosión. 
La convención incluyó mil horas de programas técnicos y 

la presencia de 350 empresas, que expusieron sus produc-
tos y presentaron sus servicios repartidos en más de 600 
stands. 

Se trataron los temas que más afectan a la industria en 
este momento: ductos, tanques y sistemas subterráneos; 
producción de petróleo y gas; refinación, defensa; puen-
tes y autopistas; agua y derrames; generación energética; 
energía marítima; selección y diseño de materiales; y re-
vestimientos de protección.

NACE, que es la sigla, según su nombre en inglés, de 
la Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión, (The 
National Association of Corrosion Engineers) lidera este 
tema desde su formación en 1943. El IAPG tiene, en la 
Argentina, la licencia para el dictado de sus cursos.

En esta ocasión, presentó sus premios anuales a los 
expertos en ciencia y tecnología de esta disciplina, en 
función de sus alcances en 2010. Además, fue sede de 
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Congresos y jornadas: Los que 
terminaron y 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 tecnología
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una Feria del Empleo, alojó docenas de reuniones de co-
mités técnicos y de foros populares, incluyendo Corrosion 
and Punishment (conocido en español como Corrosión y 
Responsabilidad) un foro sumamente interesante ya que 
arroja luz sobre las consecuencias legales que produce la 
corrosión a todos los niveles del personal de una empresa. 

Además, se presentaron foros nuevos, en los que se 
discutió desde la corrosión en el hogar hasta el daño en 
las estructuras de los barcos.

Se estableció asimismo la fecha del próximo congreso: 
del 11 al 15 de marzo de 2012 en Salt Lake City, en el esta-
do de Utah. La convocatoria para presentar trabajos ya fue 
lanzada, y los trabajos deberán presentarse antes del 27 de 
mayo próximo. Para más información: papers@nace.org.

Clean Energy Congress Argentina 2011
Buenos Aires se vistió de verde para recibir al Clean 

Energy Congress Argentina 2011, uno de los mayores 
eventos en América Latina del sector renovable. Del 29 al 
30 de marzo, unos 60 expertos locales e internacionales 
expusieron los aspectos más relevantes acerca de la ac-
tualidad de la industria, sus mayores casos de éxito, y las 
perspectivas futuras a nivel global. El simposio se realizó 
en el Sheraton Hotel & Convention Center de Retiro. 

Entre los keyspeakers se contó con la presencia de 
Jeffrey Davidow (Presidente del Institute of the Americas, 
Estados Unidos), Marcelo Tokman Ramos (Vicepresidente 
de Vestas South America, Chile), Luis Pescarmona (CEO 
de Impsa Wind, Argentina), Dolf Gielen (Director de la 
International Renewable Energy Agency, Emiratos Árabes 
Unidos), Niklas Haga (Gerente General de Wärtsilla Power 
Plants, Finlandia), Alberto Ramos (Managing Director de 
Goldman Sachs, Estados Unidos), Juan Bruchou (Presi-
dente de Citibank Argentina), Ramón Fiestas (Director 
para Latam de GWEC, Bélgica), Marcos Jank (Presidente 
Uniao da Industria de Canha de Açucar, Brasil), Li Jun-
feng (Secretario General de la Chinese Renewable Energy 
Industries Association, China), Raffaello Garofalo (Secre-
tario General de la European Biodiesel Board, Bélgica) y 
Christian Langaard (Presidente Euro Latin Capital, Reino 
Unido), entre muchos otros.

Esta gran cantidad de expertos obedece a “un fiel reflejo 
del crecimiento que se viene observando y de cómo el mun-
do ve nuestro país como uno de los futuros líderes de esta 
industria”, explicó Federico Spitznagel, Director de Comuni-
caciones de Media Traders, realizadora del evento.

Las petroleras reunidas en ARPEL 
analizaron el potencial regional

Del 28 al 31 de marzo se realizó en Punta del Este, Uru-
guay, la Conferencia Regional ARPEL 2011 (la Asociación 
Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocom-
bustibles en Latinoamérica y el Caribe). Con la partici-
pación de 490 profesionales –en representación de 115 
empresas petroleras y de servicios, además de gobiernos e 
instituciones– la conferencia revistió el lema “Ideas. Solu-
ciones. Acciones. Hacia una mayor sinergia regional”.

Durante cuatro jornadas, la conferencia puso el foco de 
sus deliberaciones en el desarrollo energético sostenible 
de América Latina y el Caribe. Los expertos presentes en 
el evento analizaron el escenario en el que se desenvuelve 
la industria, debatieron sobre los desafíos y oportunidades 
que enfrenta el continente para satisfacer las necesidades 
energéticas. Además, intercambiaron experiencias, prác-
ticas y soluciones para alcanzar la mejora continua en el 
desempeño operativo, ambiental, social y económico del 
sector. 

Como antesala de la conferencia se llevó a cabo el Foro 
LATINVE&P, el “1.er Foro Latinoamericano sobre Oportu-
nidades de Inversión en Exploración y Producción”, foro 
anual e itinerante que convocará al sector del petróleo y del 
gas para que en un mismo lugar se promuevan las oportu-
nidades, modalidad de contratos, incentivos y garantías a la 
inversión en la exploración y producción de hidrocarburos. 

En la ceremonia de clausura, el presidente de ARPEL, 
Milton Costa Filho, destacó el consenso alcanzado entre 
los participantes sobre que la región tiene el “potencial 
para satisfacer la demanda de energía futura y convertirse 
en importante proveedor para otras regiones del mundo”. 
No obstante, recordó que “la materialización del poten-
cial no está exenta de desafíos”.

Los que vienen

Segundas Jornadas de Gestión del Conocimiento
El IAPG convoca a todos los profesionales del sector a 

presentar trabajos para las Segundas Jornadas de Gestión 
del Conocimiento, que bajo el lema “Nuevos paradigmas 
en la gestión del conocimiento. Del concepto a la realidad” 
tendrán lugar los días 2 y 3 de junio de 2011 en la ciudad 
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de Buenos Aires.
En efecto, las Comi-

siones de Producción y 
de Recursos Humanos 
entienden que la gestión 
del conocimiento, ese 
concepto aplicado en las 
organizaciones que busca 
transferir el saber y la expe-
riencia existentes entre sus 
miembros, de modo que 
pueda ser utilizado como 
un recurso disponible para 

otros en la organización, se ha tornado en una necesidad 
imperiosa para el sector energético. De hecho, constituye 
una herramienta mediante la cual las empresas buscan 
el aprendizaje continuo y la capitalización de las expe-
riencias valiosas, evitando que estas se pierdan y que se 
repitan errores. 

Además, esta disciplina permite crear valor a partir de 
activos intangibles, y de este modo preserva la pericia 
individual o colectiva que admita el proceso de documen-
tación y transferencia, con el objeto de ayudar a producir 
mejores resultados, que incluyen la seguridad de las per-
sonas y el ambiente.

La convocatoria para presentar trabajos está abierta, 
y los interesados deberán enviar un resumen de no más 
de 350 palabras, con nombre, empresa y correo electró-
nico de todos los autores, título, objeto del trabajo y los 
principales aportes y temas de interés en que se encua-
dra. No será requerida la presentación formal del trabajo 
escrito. Para más información: congresos@iapg.org.ar y 
www.iapg.org.ar.

El Conexplo llama a presentar trabajos

Se encuentra abierto el llamado para la presentación de 
trabajos para el VIII Congreso de Exploración y Desarrollo 
de Hidrocarburos (Conexplo), que bajo la consigna “Mo-
vilizar los recursos” convoca a todos los profesionales y 
técnicos de la industria del petróleo y del gas a participar 
activamente en esta propuesta multidisciplinaria.

Los trabajos seleccionados se presentarán en sesiones 
orales y deberán consistir en una contribución original. 
Además, deberán estar redactados en español o en inglés.

La recepción de trabajos finalizará el próximo 31 de 
mayo. Todos los trabajos serán arbitrados por el Comité 
Científico del Congreso, que podrá sugerir modificaciones 
y enmiendas para su exposición. 

El VIII Congreso tiene entre sus objetivos propender 
a la exploración y desarrollo, revitalizando la aplicación 
de nuevas tecnologías y metodologías, que representan la 
evolución de una industria que ha alcanzado la madurez 
propia de contar con más de un siglo de avance en el país.

Para mayor información acerca del temario y las 
normas de presentación: http://www.iapg.org.ar/congre-
sos/2011/exploracion/trabajos.htm o escribir a congresos@
iapg.org.ar.

Agosto: Jornadas sobre Gas No Convencional 
Acorde con el eje te-

mático de este número de 
Petrotecnia, el gas no con-
vencional es hoy un de-
safío de máximo interés 
para la industria energé-
tica. Con esa premisa, el 
IAPG, junto con la Socie-
ty of Petroleum Engineers 
(SPE Sección Patagonia, 
SPE Argentina Petroleum 
y SPE Golfo de San Jorge), invitan del 30 de agosto al 2 
de septiembre, a las Jornadas de Producción, Tratamiento 
y Transporte de Gas. Allí, renombrados especialistas se 
reunirán para promover el intercambio de información, 
el debate y la actualización de conocimientos sobre gases 
como el tight y el shale. 

Estarán presentes las principales compañías operadoras 
y de servicios que actúan en el país. Se realizará en el Mu-
seo de Bellas Artes de la Ciudad de Neuquén. 

Más información: www.iapg.org.ar

El 20WPC tendrá una gran Feria del Empleo 
El Congreso Mundial del Petróleo (20th World Petro-

leum Congress, 20WPC) que tendrá lugar el próximo 
diciembre en Doha, Qatar, ha lanzado su convocatoria 
para la Cuarta Feria del Empleo 2011, que tendrá lugar 
del 10 al 14 de abril en el Centro de Exhibiciones de 
Doha. 

Esta feria es importante en la agenda de la organiza-
ción del Congreso ya que ofrece trabajo, voluntariado y 
oportunidades de pasantías tanto a estudiantes locales 
como a expatriados. Se espera que atraiga a más de 30.000 
visitantes este año.

Ya es tradicional este llamado del WPC para inspirar a 
los estudiantes, como lo han probado las ediciones pre-
vias en otros países, al que han acudido alumnos de los 
últimos años de los colegios secundarios y universidades. 
Todos tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo 
de los hidrocarburos para poder así decidir su carrera. La 
clave del éxito, aseguran sus organizadores, reside tanto 
en el proceso de selección como en la asignación de fun-
ciones adecuadas para cada uno.

El 20WPC en sí tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre en 
el Centro Nacional de Convenciones de Qatar. La nove-
dad reside en que desde 1933, en que se creó, por primera 
vez este evento se realiza en un país de Medio Oriente. Se 
esperan 4000 visitantes, 600 medios de prensa y unos 550 
expositores. Petrotecnia participará como media sponsor. 
Más información: www.20wpc.com.


