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Exitoso 6° Congreso 
de Producción y 
Desarrollo de Reservas 
Por Ing. Fernando Tuero
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E l camino hacia el desarrollo sustentable de nuestros 
recursos estará sin dudas lleno de desafíos tan grandes 
que hoy ni siquiera podemos vislumbrar. Sabemos 

que no será una senda fácil, pero también sabemos que de-
beremos transitarlo de la mejor manera posible, aplicando 
las mejoras tecnológicas que nos ofrece la constante evo-
lución de nuestra industria. Deberemos, también, sumar la 
conciencia sobre el impacto que toda industria tiene sobre 
nuestro planeta y procurar la integración de las partes para 
beneficio de todos.

Bajo el leit motiv “Hacia un desarrollo de recursos sus-
tentable”, la Comisión de Producción y Desarrollo de 
Reservas del IAPG pensó el 6° Congreso de Producción y 
Desarrollo de Reservas, realizado en la ciudad de Barilo-
che (Río Negro), del 24 al 27 de octubre últimos. Para la 
concreción de este evento se convocó a técnicos, funcio-

narios, estudiantes y comunicadores. El resultado nos dejó 
una gran satisfacción en múltiples planos, no solo en el 
plano profesional.

El mayor desafío fue adaptarnos, como grupo organiza-
dor, a un contexto altamente cambiante debido a las con-
diciones externas de la industria: pensar un congreso con 
un nivel de precios y actividades determinados, y adaptarlo 
luego a un precio de barril internacional colapsado en más 
del 50%, no fue fácil. Aun así, trabajando en equipo y con-
sensuando opiniones, visiones y pronósticos, doblamos la 
apuesta y logramos un ámbito de aprendizaje, vinculación 
profesional y confluencia de tecnologías necesarios en es-
tos tiempos de crisis y, por ende, de oportunidades.

Claramente, las empresas participantes compartieron 
esta visión, y mediante la confianza en el staff del IAPG, 
en los miembros de esta Comisión, así como también en 
el Comité Organizador, presidido por el Lic. Carlos Colo, 
hicieron posible esta edición del congreso más esperado 
por toda la comunidad técnica.

Se destacó el compromiso de los cuadros técnicos de 
las empresas e instituciones participantes, que accedieron 
a compartir las lecciones aprendidas, los casos de estudio, 
las nuevas tecnologías y sus proyectos de innovación, que 
quedó reflejado en el número récord de trabajos técnicos 
recibidos, cuya selección final fue una tarea por demás ar-
dua a cargo del sub-comité técnico de la Comisión.

Por un lado, fue la notable integración observada en 
los papers, que en general contaron con varias disciplinas 
participantes. Por otro lado, fue destacable la actitud de los 
profesionales experimentados que acompañaron a compe-
tentes jóvenes profesionales en la elaboración de los tra-
bajos, de manera de fortalecer su formación mediante la 
presentación de trabajos realizados en conjunto. 

Un balance del Presidente 
de la Comisión de Producción 
y Desarrollo de Reservas 
del IAPG sobre la última 
edición del evento.
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Esto generó también una inédita presencia de profesio-
nales tan jóvenes como eminentes, con lo cual se asegura 
un recambio generacional de muy alto nivel.

El 6° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas 
se resume en los siguientes números:
•	5 días de actividades técnicas
•	400 asistentes
•	Más de 100 empresas participantes
•	Más de 130 trabajos técnicos recibidos
•	4 conferencias plenarias
•	3 mesas redondas

También podemos contar los almuerzos de networ-

king, la exposición comercial, las distintas actividades para 
acompañantes, la cena y fiesta de camaradería y un torneo 
de golf como broche de oro.

La capacidad de las salas estuvo colmada a la hora de 
abrir el debate en las conferencias plenarias, en las cuales 
se abarcaron temas como la sustentabilidad, el futuro de 
la energía y las políticas necesarias para el desarrollo del 
país. Lo mismo ocurrió durante las muy esperadas mesas 
redondas, las que tuvieron un papel clave en expresar la 
visión de las provincias productoras: abrir el debate sobre 
el estado de madurez de nuestros yacimientos y compartir 
el estatus de los avances tecnológicos, de cara a la explota-
ción de los recursos no convencionales.
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Por último, pero no menos importante, el imponente 
escenario del lago Nahuel Huapi, un entorno sublime que 
no pasó inadvertido ante los asistentes, protagonista desde 
la inauguración hasta el cierre del Congreso. Este marco 

se aseguró una combinación perfecta entre el disfrute, la 
capacitación y la creación de lazos o networking.

Ya estamos pensando en el próximo desafío 2019, que nue-
vamente nos llevará a tratar de superarnos. ¡Hasta entonces!
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