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Estamos llegando al final del año y podemos vislum-
brar el nacimiento de nuevos proyectos que resulta-
rán importantes para la industria y para el país. La 

exploración de yacimientos no convencionales de gas y 
de petróleo y los proyectos de exploración offshore son 
algunas de las actividades que, durante el año próximo, 
tendrán un protagonismo destacado. 

Durante el mes de octubre, se llevó a cabo el Congreso 
Mundial y Exposición: “Ingeniería 2010-Argentina” en 
la Ciudad de Buenos Aires. Este evento, que fue apoya-
do institucionalmente por nuestro Instituto, tuvo una 
gran trascendencia, ya que congregó a un importante 
número de profesionales de todo el mundo para incre-
mentar la cooperación, la convergencia y la interac-
ción con la población en general. Se buscaba mejorar 
la calidad de vida de la sociedad. No es un hecho 
menor para nuestro país haber podido organizar un 
congreso de estas características en una época donde 
las vocaciones técnicas están muy disminuidas. Hay 
que destacar el trabajo del Centro Argentino de In-
genieros, de la Unión Argentina de Asociaciones de 
Ingenieros y de la Federación Mundial de Organiza-
ciones de Ingenieros, que fueron las entidades organizadoras. Muy interesante resultó 
la participación en este evento de los estudiantes de las carreras de ingeniería de las distintas 
universidades de todo el país que, en forma masiva, estuvieron presentes en el foro de jóvenes 
del congreso. 

Otra importante actividad desarrollada durante octubre en la ciudad de Mendoza fueron las 
Jornadas de Perforación, Terminación, Reparación y Servicios de Pozos, organizadas por la Co-
misión de Perforación conjuntamente con la Seccional Cuyo del IAPG. En este número, publica-
mos las conclusiones de las jornadas y los trabajos técnicos que allí se presentaron.

Durante la primera semana de noviembre, la Seccional Comahue del IAPG llevó a cabo la 
Oil & Gas Energía Patagonia 2010, exposición de la industria del petróleo, del gas y de la ener-
gía en general. Esta resultó un éxito tanto por la calidad de las empresas expositoras como por 
la cantidad de asistentes a la muestra. Fue un evento de importancia para la región y, como es 
costumbre en estos casos, estuvo acompañado de una actividad académica: el Taller de Recupe-
ración Mejorada de Petróleo (Workshop EOR). Este taller contó con importantes conferencistas 
nacionales y extranjeros que abordaron una temática de actualidad para nuestra industria, que, 
en su gran mayoría, opera en yacimientos maduros. En este número, se incluye una nota con la 
crónica, las conclusiones al respecto y los principales conceptos desarrollados.

La noticia triste de esta última etapa del año fue el fallecimiento del ingeniero Eduardo  
Rocchi. Se podrían decir muchas cosas de quien fue presidente del IAPG por catorce años y un 
personaje reconocido por toda la industria; pero, como homenaje de Petrotecnia, revista de la 
cual fue un firme colaborador hasta sus últimos días, hemos realizado una semblanza que lo 
muestra en toda su calidad humana y profesional.

Aprovecho para hacerles llegar a todos los mejores deseos para estas fiestas de fin de año.

Hasta el próximo número.

Ernesto A. López Anadón


