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“Queremos que 
el Congreso sea una 
usina de ideas” 

Por Ing. Carlos Colo

El presidente del Comité Organizador del 6° Congreso 
de Producción y Desarrollo de Reservas, que se realizará en Bariloche 
del 24 al 27 de octubre, explica los planes para la próxima edición: 
los desafíos, los expertos invitados, los temas que se tratarán 
y las expectativas alrededor de la mayor exposición sobre 
producción de hidrocarburos que se realiza en el país.
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E l presidente del Comité Organizador del 6° Congreso 
de Producción y Desarrollo de Reservas, que se rea-
liza en Bariloche del 24 al 27 de octubre, explica los 

planes para la próxima edición: los desafíos, los expertos 
invitados, los temas que se tratarán y las expectativas alre-
dedor de la mayor exposición sobre producción de hidro-
carburos que se realiza en el país.

En el 6° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas 
el lema será “Hacia un desarrollo de recursos sustentables”, 
lo cual significa que más allá de la coyuntura actual, la in-
dustria del petróleo y del gas del país debe prepararse para 
afrontar escenarios cambiantes, en permanente resiliencia. 

En nuestro país existe un crecimiento latente en la de-
manda de energía que cuenta con recursos potenciales para 
soportarlo. Este Congreso deberá ser entonces un vehículo 
de integración y colaboración para el desarrollo de deter-
minados temas energéticos, como el gas, los recursos shale 
y campos maduros. Esta especialización temática hará más 
fácil la cooperación y que su resultado tenga más impacto.

Una mirada retrospectiva nos permite ver, no sin 
asombro, cómo nuestra industria ha tenido un crecimien-
to constante y ha logrado transformar importantes desa-
fíos en éxitos.

Sin duda, se debe al talento humano, que ha sido el 
motor de este fenómeno, traducido luego en las innova-
ciones que se aplicaron a nuestras actividades. 

El contexto actual de nuestra industria, con un cam-
bio radical en sus fundamentos, nos lleva a poner una vez 
más el foco en el “talento” como elemento diferenciador 
que generará las nuevas innovaciones y las soluciones a los 
desafíos presentes, enmarcados muy genéricamente como 
una mejora rotunda en eficiencia y productividad en la 
producción, la transformación y el consumo de la energía. 
No es un elemento extraño ni ajeno a este contexto, sino 
más bien uno de sus elementos determinantes, el desafío 
de la sustentabilidad.

Como líderes, es nuestra responsabilidad promover 
una cultura de trabajo autónoma, innovadora, basada en 
el compromiso y la transparencia, que genere un espacio 
para el desarrollo humano integral. Capitalizar el conoci-
miento como factor de integración será un gran reto para 
este Congreso. Se cuenta con la fortaleza de una activa par-
ticipación de expertos y un entusiasta comité organizador 
que trabaja fuertemente para lograr el éxito.
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¿Qué se espera de esta edición 
del Congreso? 

La calidad y la cantidad de trabajos que se presentarán, 
como así también las conferencias y las mesas redondas 
generan una gran expectativa. 

Esperamos la participación de distintos especialistas y 
autoridades que darán el marco a las distintas disciplinas, 
como tecnología, prácticas de vanguardia y visiones del 
futuro energético del país.

De alguna forma, queremos que el Congreso sea una 
usina de ideas y de propuestas técnicas que llevadas a la 
práctica permitan potenciar el desarrollo de la industria 
apalancando de esta manera el aseguramiento energético 
de la Argentina. 

Además, siempre buscamos que el Congreso sea un 
ámbito de integración y camaradería para todos lo colegas 
que forman parte de nuestra industria.

Los temas de esta edición

El programa del Congreso contiene un amplio temario 
que va desde la Ingeniería de Producción y Operaciones 
hasta las Geociencias e Ingeniería de Reservorios; la termi-
nación, la reparación y la estimulación de pozos, reservo-
rios no-convencionales, la economía de la producción, el 
medioambiente y la comunicación con las comunidades, 
la innovación y la transferencia de tecnología.

Esta edición del 6° Congreso de Producción y Desarro-
llo de Reservas incluye conferencias de autoridades nacio-
nales y provinciales, al igual que de reconocidos referentes 
nacionales e internacionales de la industria. 

Esto nos permitirá compartir la visión que se tiene, 
desde el Estado nacional y las provincias productoras de 
hidrocarburos, sobre la actividad hidrocarburífera, y tam-
bién se podrá apreciar la mirada que tienen las compa-
ñías, que en definitiva son las que apuestan a la aplica-

ción de tecnología, al desarrollo de campos maduros y al 
cuidado del ambiente. Además, son las que aportan a la 
sustentabilidad. 

Una mirada al futuro

Siempre nos consultan qué esperamos transmitirle a 
los jóvenes que están estudiando carreras afines con la in-
dustria y a los que están decidiendo su futuro y evaluando 
la posibilidad de ingresar en nuestra industria, con eventos 
como este. La respuesta es que no solo el sector, sino todo 
el país los necesita, dado que al menos por muchos años 
más el mayor aporte energético provendrá de los hidro-
carburos, donde nuestra industria tiene una larga y rica 
historia. 

Será la educación un motor para un desarrollo sustenta-
ble energético. Frente a escenarios de cambios permanen-
tes, en el que no es ajena nuestra industria, y un desarrollo 
tecnológico de crecimiento exponencial, con operaciones 
como el desarrollo del shale, el rejuvenecimiento de los 
campos maduros o la incursión en aguas profundas, entre 
otros, darán viabilidad a nuevas fuentes de energía. 

Todo esto requerirá de líderes y profesionales muy bien 
preparados y un fuerte acompañamiento desde los centros 
de estudios y tecnológicos. 

El 6º Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas 
se realizará del 24 al 27 de octubre en Bariloche, Río Negro

Se realizarán más de 60 presentaciones técnicas con casos 
históricos, mejores prácticas e innovaciones sobre Producción, 
Desarrollo de Reservas, Geociencias, No Convencionales, Eco-
nomía y HSE.

Están confirmadas, al menos, 15 presentaciones plenarias, 
en las que las máximas autoridades de las compañías operado-
ras, de servicios y de las provincias productoras expondrán sobre 
los avances, las nuevas tecnologías y los rumbos que se tomarán 
respecto de la industria del upstream del petróleo y del gas.

Se esperan más de 400 asistentes, quienes 
durante el evento, tendrán la posibilidad de vincularse en un 

ambiente distendido y rodeados de una belleza natural inigua-
lable, para ello dentro de las actividades se incluyen almuerzos 
(network lunch), entre otras propuestas que ofrece el congreso.

Habrá además excelentes programas extracurriculares para 
acompañantes y una inolvidable cena de camaradería para disfrutar un buen momento en compañía de colegas y amigos.

Como “broche de oro” se realizará un torneo de golf (18 hoyos) dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeado por un 
majestuoso paisaje.


