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V uelvo a tomar contacto con ustedes por medio de 
este número de Petrotecnia. Ya nos encontramos 
en el segundo semestre del año, y hay 

actividades muy interesantes.
Entre los días 13 y 15 de julio, se desarrolló 

en la Ciudad de Buenos Aires el Congreso sobre 
Integridad en Instalaciones de Gas y Petróleo. Con 
este congreso, se retoma la actividad en uno de los 
temas más significativos para nuestra industria: la 
integridad, que cobra una importancia cada vez 
mayor. La industria del petróleo y del gas tiene 
varias obligaciones para con la comunidad, más 
allá de la primaria y fundamental de brindarle una 
fuente eficiente y segura de energía, vinculadas con 
la seguridad en la operación de sus instalaciones, 
la seguridad de su personal, el resguardo a la vida 
y propiedades de terceros y la preservación del 
ambiente. En todos estos ámbitos, la integridad 
de las instalaciones desempeña un papel 
principal, y trabajar para mejorar la eficacia en el 
mantenimiento de las instalaciones cumpliendo 
con las normativas nacionales e internacionales es un 
objetivo compartido por todos.

En este número, contamos con una excelente crónica y resúmenes de las conferencias y de 
la mesa redonda final. También incluimos tres trabajos técnicos seleccionados por el Comité 
Organizador entre los presentados al congreso. Quiero expresar mi agradecimiento a los 
miembros de la Comisión de Integridad de Instalaciones por el excelente trabajo realizado en la 
organización del congreso, que tuvo éxito gracias a la calidad de los disertantes y a la cantidad 
de participantes.

Este número, como venimos haciendo este año, incluye la sección de los “Petrotecnia hace 
50 años”, en la cual rescatamos material de los primeros números de nuestra revista y que 
permite ver los temas y las publicidades que, en aquellos años, formaban parte del día a día de la 
industria. Esta es una forma muy clara de observar todo el desarrollo alcanzado en nuestro país 
y, tal vez, de recordar viejos tiempos.

El IAPG organiza la “Oil & Gas Energía Patagonia 2010”, que se llevará a cabo en noviembre, 
en la ciudad de Neuquén. Esta exposición servirá para poner de manifiesto el desarrollo que la 
industria del petróleo y del gas ha logrado en una cuenca productiva tan importante como la 
neuquina. Conjuntamente con esta exposición, se realizará el “Taller EOR”, que abordará los 
sistemas de recuperación mejorada. Aquí encontrarán información sobre todas estas actividades.

Hasta el próximo número. 

Ernesto A. López Anadón


