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Los que se fueron
Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Perforación, Terminación, Reparación 
y Servicio de Pozos 

Con una impor-
tante concurrencia 
de profesionales, 
cerró el viernes 
10 de agosto el 
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, 
Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, organizado 
por el IAPG y la Asociación Regional de Empresas del sec-
tor Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL, por su sigla en inglés).

El congreso tuvo lugar del 7 al 10 de agosto de 2012 
en el hotel Sheraton de Retiro de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y convocó a más de 350 asistentes 
provenientes tanto de la Argentina como de los Estados 
Unidos, Canadá, Venezuela, Uruguay, Colombia, Perú, 
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Congresos y jornadas
Los que se fueron. 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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Ecuador, Bolivia, Chile, México y Brasil.
A lo largo de cuatro días, prestigiosos profesionales 

locales y regionales trataron temas referentes a las proble-
máticas de impacto en la actualidad energética: tanto a 
la perforación en yacimientos convencionales –desde la 
reducción de costos en yacimientos maduros hasta frac-
turas hidráulicas en campos de gas maduro– como a las 
cuestiones y aspectos técnicos en el diseño en pozos shale 
o terminaciones en yacimientos de tight gas. 

Además, hubo interesantes conferencias por parte 
de expertos de renombre internacional, como las expe-
riencias en la explotación de yacimientos de shale gas en 
los Estados Unidos, experiencias en aguas profundas; así 
como mesas redondas sobre capacitación y desarrollo del 
personal de perforación; o aspectos logísticos de la perfo-
ración en el país y en la región. El broche final fue una vi-
sita guiada a la planta de Tenaris en la zona de Campana.

Oficiaron de anfitriones el presidente del Comité Or-
ganizador del Congreso, Ing. Oscar Vicente; el presidente 
del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón; y el secretario Eje-
cutivo de ARPEL, Ing. César González.

Las autoridades de ambos organismos invitaron, ade-
más, al inminente 3.er Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Refinación, que se desarrollará también en Bue-
nos Aires, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012.

Los que vendrán
Jornadas de Recuperación Mejorada 
de Petróleo

El 20 y 21 de septiembre próxi-
mos tendrán lugar en la ciudad de 
Mendoza unas jornadas dedicadas 
exclusivamente a los métodos 
utilizados para la recuperación de 
hidrocarburos en secundaria, asistida y terciaria, o “En-
hanced Oil Recovery” (EOR), organizadas por el IAPG.

Las jornadas abarcarán los aspectos operativos, técni-
cos y económicos, y serán un preámbulo para el Congreso 
de Producción y Desarrollo de Reservas, también organi-
zado por el Instituto, que se llevará a cabo en la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, del 22 al 24 de mayo de 2013.

El 3.er Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Refinación

También la actividad centrada en la 
refinación tendrá su momento del 30 
de octubre al 2 de noviembre próximos, 
en el 3.er Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Refinación, organizado 
por el IAPG y por ARPEL. La sede será el 
Hotel Sheraton de Buenos Aires, y allí 
se tratarán los nuevos desafíos que se les presentan a los 
profesionales involucrados con este importante segmento 
del downstream.

El World Shale Latin American Summit 
2012, en la Argentina 

Como un capítulo la-
tinoamericano del exitoso 
World Shale Latin America 
Summit, se celebrará en 
Buenos Aires, del 28 al 30 
de noviembre de este año, 
el World Shale Latin Ame-
rican Summit.

La prestigiosa serie de conferencias especializadas llega 
al país, a raíz de las altas expectativas de producir shale 
gas en el país.

El IAPG y la Unión Internacional de Gas (IGU, por su 
sigla en inglés) oficiarán como anfitriones asociados de 
este congreso de dos días. Los temas relevantes que se tra-
tarán serán: identificar las oportunidades más atractivas 
en la industria del shale gas en la región, su mejor aprove-
chamiento, su desarrollo a través de alianzas estratégicas 
y empresas mixtas; un análisis detallado de estudios de 
casos exitosos que permitirán determinar los pasos a 
seguir tras el descubrimiento de un yacimiento no con-
vencional, y la transferencia de tecnología en el entorno 
operativo de América Latina, entre otros.
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Se espera la presencia de expertos y de inversionistas 
internacionales, representantes gubernamentales, pro-
pietarios de tierras, operadoras y compañías de servicios 
para enfocarse en la industria de no convencionales en la 
zona. El presidente del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón, 
será uno de los speakers.

Para más información: latam.world-shale.com y mram-
bridge@thecwcgroup.com

Conferencia Internacional LNG17

La organización del con-
greso LNG17 sobre gas natural 
licuado, del que Petrotecnia 
es media partner, convoca a la 
conferencia sobre Gas Natural 
Licuado que se realizará en 
Houston del 16 al 19 de abril 
de 2013.

Pensada exclusivamente 
para el sector de gas licuado, 

LNG17 será un evento estratégico tecnológico y comer-
cial para profesionales expertos y comprometidos. Se 
espera la visita de más de 5.000 profesionales y de 10.000 
hombres de negocios provenientes de 80 países, ade-
más de una zona de exposición de 200.000 m2. LNG17 
cuenta con el patrocinio de la Unión Internacional del 
Gas (IGU), el Instituto Tecnológico del Gas (GTI) y del 
Instituto Internacional de Refrigeración (IIR). Como anfi-
triona, está la Asociación Americana de Gas (AGA, por su 
sigla en inglés).

El 22.º WEC llama a presentar trabajos

Con el llamado a pre-
sentar trabajos técnicos, 
comenzó la cuenta regresi-
va del 22.º Congreso Mun-
dial de la Energía 2013 
(World Energy Council, 
WEC). El Congreso tendrá 
lugar en Daegu, Corea del 
Sur, del 13 al 17 de octu-
bre de 2013. Será el tercer 
Congreso Mundial que se 
realiza en Asia y el prime-
ro, en Corea del Sur.

Tanto la situación 
energética mundial como 
la del país hacen particu-
larmente interesante este congreso de energías múltiples, 
al cual asisten participantes de todo el mundo. La edi-
ción previa, en 2010, se realizó en Montreal y asistió una 
delegación argentina de 39 participantes: siete trabajos 
connacionales fueron aceptados y publicados; se espera 
superar esa cantidad en Daegu. Quienes se postulen de-
berán enviar una copia al Comité Argentino del Consejo 

Mundial de la Energía (CACME), vínculo oficial en nues-
tro país entre el WEC y las personas y organizaciones vin-
culadas con el sector energético.

Más información: http://www.daegu2013.kr y  
cacme@cacme.org.ar.

La Argentina Oil&Gas Patagonia, 
en Comodoro Rivadavia

La Oil & Gas Energía 
Patagonia, el principal 
evento regional de la indus-
tria del petróleo y del gas, 
tendrá una nueva edición 
en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, del 12 al 16 de 
diciembre de 2012 que será organizada por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Una vez más, la Cuenca del Golfo San Jorge, histórica 
cuenca que dio origen a la industria de los hidrocarburos 
en la Argentina y que alberga la actividad de numerosas 
empresas entre operadoras, compañías de servicios y pro-
veedores, será protagonista de esta muestra en la que se 
creará un ámbito propicio para exponer el alto nivel de 
desarrollo alcanzado y entablar contactos, tanto para ne-
gocios como para el intercambio de experiencias.

Hoy la zona provee el 30% de la producción nacional 
de petróleo y gas natural, cifras que podrían aumentar. 
Es que pese al historial de yacimientos maduros de esta 
Cuenca, se siguen realizando hallazgos, como los anun-
ciados recientemente en Aguada Bandera y el otro frente 
al mar del Golfo de San Jorge, expectativas respecto del 
desarrollo de yacimientos no convencionales.

En esta etapa renovada de la historia de nuestra indus-
tria es que se realiza la Oil & Gas Energía Patagonia 2012, 
la cual se convertirá en diciembre en un foro de los profe-
sionales para intercambiar experiencias; junto a la expo-
sición, se realizará un ciclo de conferencias y una serie de 
actividades académicas.

 Más información: www.iapg.org.ar


