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E stamos iniciando un año que será 
muy importante para nuestro Insti-
tuto. En el mes de octubre se llevará 

a cabo en la ciudad de Buenos Aires la 
Conferencia Mundial de Gas 2009, máximo 
evento mundial de la industria del gas, que 
se realiza por primera vez en el hemisferio 
sur. Luego de varios años de trabajo y es-
fuerzo, nuestro Instituto puede concretar 
–nuevamente– la organización de uno 
de los tres eventos más importantes de la 
energía a nivel mundial. Los otros dos, el 
Congreso Mundial de Petróleo y el Congre-
so Mundial de la Energía, tuvimos el honor 
de organizarlos en los años 1991 y 2001, 
respectivamente. El trabajo que muchas 
personas llevan adelante desde hace más 
de dos años se verá recompensado con la 
realización de lo que, auguramos, será una 
exitosa Conferencia.

En el mes de octubre del año pasado se llevaron a cabo en la ciudad de La Plata las 
Jornadas de Celebración del Mes Nacional de la Calidad. Esta actividad, que tuvo como 
lema “De la gestión de la calidad a la calidad en la gestión”, contó desde un inicio con la 
iniciativa y el compromiso de la Seccional La Plata del Instituto, y dio por resultado un 
exitoso evento. En este número, dedicamos la sección central de la revista a reflejar algu-
nas de las importantes disertaciones y temas tratados en esas Jornadas. La industria del 
petróleo y del gas desde siempre ha hecho de la calidad uno de sus temas más importan-
tes como sustento de operaciones seguras y eficientes, basadas en las mejores prácticas. 

Nuestra revista cumple, con este número, 49 años de existencia. En enero de 1960 
se publicaba por primera vez Petrotecnia, continuadora del boletín de informaciones del 
Instituto Sudamericano del Petróleo Sección Argentina, luego Instituto Argentino del 
Petróleo y actualmente IAPG. En todos estos años Petrotecnia se ha convertido en una 
de las más importantes y reconocidas revistas técnicas de la industria a nivel nacional 
y regional, gracias al inestimable aporte de todos los que colaboran con su contenido y 
edición. También es justo reconocer el permanente apoyo de las empresas, que con su 
publicidad han permitido y permiten su crecimiento.

Como es tradicional, en el mes de diciembre pasado se realizó el almuerzo conmemo-
rativo del Día del Petróleo y del Gas. El evento sirvió como excusa para reunir a la gran 
familia del petróleo y del gas; la importante concurrencia puso de manifiesto el compro-
miso que todos tenemos con nuestra actividad. Una crónica de este evento se incluye en 
este número.

Hasta el próximo número.
Ernesto A. López Anadón


