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La Conferencia de ARPEL 
llegará en abril a Uruguay 

Del 25 al 27 de abril, ARPEL (la Asociación Regional 
de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe) realizará en el Hotel Conrad de 
Punta del Este, Uruguay, la quinta edición de su Conferen-
cia Regional de Petróleo y Gas.

Ministros de Energía y presidentes 
de compañías de petróleo y gas de la 
región participarán de una instancia 
especial de diálogo que tendrá como 
eje la nueva realidad energética y los 
desafíos y oportunidades que presen-
ta para los gobiernos y las empresas.

Asimismo, la Conferencia ARPEL 
2017 contará con un foro de negocios 

enfocado en la promoción de oportunidades de inversión 
en exploración y producción en América Latina y el Caribe.

Expertos de prestigio internacional tratarán temas, 
como perspectivas para el desarrollo de reservas de gas en 
la región, desafíos que enfrenta el upstream, el futuro de la 
industria en el nuevo contexto mundial, visión geopolítica 
y económica global y regional y su impacto en el sector 

energía, la industria en un mundo 
restringido en carbono, entre otros.

Serán tres jornadas para interac-
tuar con altos ejecutivos y profesio-
nales vinculados a la industria, bus-
car sinergias y detectar oportunida-
des de negocio en toda la cadena de 
valor.

Más información: www.conferen-
ciaarpel.org

Congresos y 
Jornadas

Los que vendrán

2017 trae nuevas oportunidades de alto 
nivel técnico para volver a reunir a los 
profesionales de la industria.
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Llega a Buenos Aires LACPEC, 
la conferencia regional de la SPE

Este año, del 17 al 19 de mayo, la Argentina será sede de 
la Conferencia de Ingeniería de Petróleo para América Latina 
y el Caribe 2017 (LACPEC, o Latin America and Caribbean Pe-
troleum Engineering Conference), el evento técnico más impor-
tante de la SPE en E&P para la región, diseñada para mostrar 
las existentes, emergentes y futuras necesidades del sector 
upstream de la industria de petróleo. Se trata de un evento 
técnico que ofrece a profesionales alrededor del mundo en 
E&P la oportunidad de compartir soluciones a retos de la 
industria, discutir tecnologías de punta, intercambiar expe-
riencias e introducir a la región innovadoras soluciones.

Este año también se contará con importantes partici-
paciones, como la de Janeen Judah (Chrevron) a cargo de 

la presidencia de la SPE; y de Anelise Lara (Petrobras), di-
rectora del área SPE Sudamérica y Caribe. Se esperan más 
de 150 presentaciones, ámbitos que ofrecen la oportuni-
dad de discutir los temas más importantes y acciones por 
tomar, para capitalizar al máximo las posibilidades hidro-
carburíferas de la región; y una Expo donde se exhibirán 
las nuevas tecnologías que permiten mayor eficiencia, me-
nores costos y proveen una mayor seguridad. Además, se 
ofrecerán cursos de entrenamiento.

Más información: http://www.spe.org/events/en/2017/
conference/17lacp/homepage.html

La IGRC (IGU e IPB) 
se hará este año en Brasil

Del 24 al 26 de mayo en 
Río de Janeiro, Brasil, se rea-
lizará la IGRC 2017 (la Inter-
national Gas Union Research 
Conference) donde se debatirá el futuro de la industria del 
gas natural con líderes de todo el mundo. 

En efecto, se trata de uno de los eventos técnicos más 
importantes en la industria del gas y estará organizado por el 
Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) 
en asociación con la Unión Internacional del Gas (IGU).

La Conferencia, de la cual Petrotecnia es media partner 
y el IAPG da apoyo institucional, es un evento itinerante 
que se realiza cada tres años en un país productor diferen-
te: el anterior, por ejemplo, se desarrolló en Copenhague, 
Dinamarca. La edición 2017 tiene como lema “El gas natu-
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ral: catalizando el futuro”, y mostrará la tecnología como 
clave estratégica para el futuro modelo de negocio para el 
crecimiento del gas, hallando en las tendencias tecnológi-
cas el pilar fundamental para el desarrollo de la industria.

El IGRC 2017 reunirá a líderes empresariales en todas 
las áreas del sector de gas natural para debatir los temas 
más relevantes en discusión en el escenario nacional e in-
ternacional.

El evento, que tendrá lugar en el complejo de eventos 
Riocentro, también reunirá a especialistas para presentar po-
nencias técnicas, que propondrán soluciones para enfrentar 
los desafíos al desarrollo del sector de gas natural y potenciar 
las oportunidades de negocio. Los temas de la conferencia 
incluyen varios segmentos, como producción y exploración, 
transmisión y distribución de gas, utilización de gas indus-
trial, clima y medio ambiente, entre otros.

Más información: www.igrc2017.com.br

3° Congreso de Integridad en Instalaciones  
en el Upstream y Downstream de Petróleo 
y Gas 

Del 30 de mayo al 1° de junio de 2017, el IAPG realizará 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3° Congreso de 
Integridad en Instalaciones en el Upstream y Downstream 
de Petróleo y Gas. La Integridad cobra una presencia cada 
vez mayor en el transporte de petróleo y de gas, debido a 
la necesidad de dar una respuesta a la sociedad acerca de 
la preservación del ambiente, proveyendo programas de 
O&M que permitan mejorar la eficiencia y cumplir con los 
requerimientos incluidos en las normativas nacionales e 
internacionales.

Este Congreso invita a mostrar y revisar las experien-
cias y los desarrollos en el área de integridad de instalacio-
nes de hidrocarburos, involucrando todo el proceso: cap-
tación, tratamiento, transporte, refinación y distribución.

Entre los temas que se tratarán, se incluyen: diseño, 
regulaciones aplicables y construcción de ductos; sistemas 
y equipos; bombas, compresores, sistemas de potencia; se-
lección de materiales en el upstream y downstream; reves-
timientos, protección catódica, casing, corrosión interna; 
corrosión bajo tensión y técnicas de evaluación de ductos 
en servicio y legislación, entre otros.

La sede será el Yatch Club de Puerto Madero. Más infor-
mación: www.iapg.org.ar

Vuelve la Argentina Oil&Gas Expo (AOG)

Cada dos años el IAPG realiza la Argentina Oil & Gas 
Expo, convocando a los más destacados especialistas para di-
señar estrategias que permitan seguir desarrollando una de 
las industrias que mueve el mayor volumen de negocios del 
mundo. Fundamentalmente, para promover y potenciar un 
espacio de intercambio comercial que involucre al conjunto 
de los empresarios representantes de la cadena de valor del 
petróleo y gas e industrias relacionadas; asumiendo siempre 

el compromiso de respetar el me-
dio ambiente.

Del 25 al 28 de septiembre de 
2017 regresa una nueva edición 
(la 11°) de esta exposición inter-
nacional del petróleo y del gas, 
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 decimoprimera edición se proyecta la participa-
ción de más de 300 empresas, en una superficie de 35.000 
m², con la presencia de 20.000 visitantes profesionales. La 
sede, como es tradicional, será La Rural Predio de Exposi-
ciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Más información: www.iapg.org.ar

3° Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Perforación, Terminación, Reparación y 
Servicio de Pozos

En paralelo con la AOG 2017, del 25 al 28 de septiem-
bre de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
llevará a cabo el 3° Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Po-
zos, que contará con la concurrencia de destacados orado-
res de nivel internacional y llevará el nombre de “Ing. Luis 
Rabanaque”; será auspiciado por  la Asociación Regional 
de Empresas del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en 
Latinoamérica y el Caribe (ARPEL).

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 
demandados por la perforación, la terminación, la repara-
ción y el servicio de pozos tanto en yacimientos tradicio-
nales, como en yacimientos maduros y no convenciona-
les, arenas compactas, arcillas esquistosas (tight sands, shale 
gas, shale oil, etcétera).

En este congreso participarán las empresas producto-
ras, perforadoras y de servicios con actividad en América 
Latina, además de destacadas personalidades y expertos en 
los temas mencionados. 

Las exposiciones técnicas se desarrollarán, según los 
ejes temáticos, siempre referidos a problemas y soluciones 
vinculados con la perforación: seguridad, salud ocupacio-
nal y medio ambiente; innovaciones tecnológicas en la 
construcción de pozos; innovaciones en los equipos de to-
rre; operaciones en campos maduros y no convencionales; 
logística de operaciones; fluidos de perforación, termina-
ción y reparación; operaciones offshore; integridad de po-
zos, abandono de pozos; manejo de flowback, tratamien-
to de desechos sólidos y líquidos; geomecánica de rocas, 
capacitación y desarrollo del personal; control de pozos; 
productividad de la industria y su optimización.

Más información: www.iapg.org.ar


