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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 requeri-
mientos de las normativas nacionales e internacionales.

Congresos y 
Jornadas

Los que vendrán

2017 traerá nuevas oportunidades de alto 
nivel técnico para volver a reunir a los 
profesionales de la industria.
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Este Congreso invita a mostrar y revisar las experiencias y desarrollos en el área de integridad de ins-
talaciones de hidrocarburos, involucrando todo el proceso: captación, 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; selección de materiales en el upstream y 
downstream; revestimientos, protección catódica, casing, corrosión interna; corrosión bajo tensión y técni-
cas de evaluación de ductos en servicio y Legislación, entre otros.

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

Vuelve la Argentina Oil&Gas Expo (AOG)

Cada dos años el IAPG realiza la Argentina Oil & Gas 
Expo, que convoca a los más destacados especialistas para 
diseñar 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 ambiente.

Del 25 al 28 de septiembre de 2017 regresa una nueva 
edición (la 11°) de esta exposición internacional del petróleo y del gas, considerada uno de los principales 
eventos de la industria de los hidrocarburos en la región. Goza de gran reconocimiento internacional y se 
encuentra consolidada en el mercado del petróleo, gas e industrias relacionadas. 

Para su decimoprimera edición se proyecta la participación de más de 300 empresas, en una superficie 
de 35.000 m², con la presencia de 20.000 visitantes profesionales. La sede, como es tradición, será La Rural 
Predio de Exposiciones, en la Ciudad Autónoma de Exposiciones. 

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, también del 25 al 28 de 
septiembre de 2017, se llevará a cabo el 3° Congreso Latino-
americano y del Caribe de Perforación, Terminación, Repa-
ración y Servicio de Pozos, que contará con la concurrencia 
de destacados oradores 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) tam-
bién en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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 reparación y el servicio de pozos, tanto en yacimientos tradicionales, como en yacimientos 
maduros y no convencionales, arenas compactas, arcillas esquistosas (tight sands, shale gas, shale oil, etc.).

En este Congreso participarán las empresas productoras, perforadoras y de servicios con actividad en 
América latina y 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 ocupacional y ambiente; innovaciones tecnoló-
gicas en la construcción de pozos; innovaciones en los equipos de torre; operaciones en campos maduros 
y no convencionales; logística de operaciones; fluidos de perforación, terminación y reparación; operacio-
nes offshore; integridad de pozos, abandono de pozos; manejo de flowback, tratamiento 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 


