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Los que se fueron
Shale gas & tight oil Argentina 2012 

En una fecha poco usual para lo que acostumbra la 
industria de estas latitudes, la empresa American Business 
Conferences realizó del 24 al 26 de enero último un con-
greso en el Marriots Hotel dedicado exclusivamente a los 
reservorios no convencionales. Con el fin de enfocarse en 
la producción de shale en la Argentina, tras los recientes 
anuncios internacionales acerca del potencial existente 
en el país de este recurso, los organizadores reunieron a 
unos 300 asistentes, entre expertos técnicos, estratégicos 
y políticos, para discutir soluciones para reducir costos 
de operación, incentivar a inversionistas de empresas de 
servicios y pensar en mejorar la rentabilidad y capacidad 
de entrega. 
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Congresos y jornadas
Los que fueron. Los que vendrán

El IAPG marca su presencia en los principales 
simposios dentro y fuera del país para traer los 
últimos adelantos en estrategias y tecnología.
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Los que vendrán
Para este año, el IAPG prepara importantes congresos 

para la industria, que se destacarán tanto a nivel regional 
como internacional debido a la calidad de sus contenidos, 
empresas expositoras y profesionales que estarán presentes.

Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Perforación

El ámbito de 
la perforación se 
tratará de manera 
exhaustiva del 7 al 
10 de agosto cuan-
do en Buenos Aires tenga lugar el Congreso Latinoame-
ricano y del Caribe de Perforación, Terminación, Repara-
ción y Servicio de Pozos, organizado por el IAPG y por la 
Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas 
y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL). 

Se espera que la actividad en yacimientos no conven-
cionales –tight sands, shale gas– sea la estrella de los temas 
tratados en este evento, que también buscará aportar 
una respuesta a la necesidad de crecientes conocimientos 
demandados por la actividad, en yacimientos tradiciona-
les, ante la presencia de destacados profesionales de toda 
América Latina.

3.er Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación

También la actividad centrada en la 
refinación tendrá su momento del 30 de 
octubre al 2 de noviembre de 2012, con el 
3.er Congreso Latinoamericano y del Cari-
be de Refinación, también organizado por 
el IAPG y por ARPEL. La sede será el Hotel 
Sheraton de Buenos Aires y allí se tratarán 
los nuevos desafíos que se presentan a los 

profesionales involucrados con este importante segmento 
del downstream.

Argentina Oil&Gas Patagonia 
en Comodoro Rivadavia

Por su parte, la Argentina 
Oil&Gas Patagonia tendrá 
una nueva edición en Co-
modoro Rivadavia, en el mes 
de diciembre. Una vez más, 
la cuenca Austral, que alber-
ga la actividad de numerosas 
empresas –operadoras, de servicios, proveedores, etc.–, 
será protagonista de esta muestra, en la que se fomenta 
un ámbito propicio para el intercambio de experiencias, 
contactos y negocios.

La World Gas Conference, 
en Malasia

A nivel internacio-
nal, el sector del gas 
tendrá su máxima cita 
del 4 al 8 de junio, en 
Kuala Lumpur, Malasia; 
donde se celebrará la 
World Gas Conference 
(WGC2012) del cual Petrotecnia es media partner. También 
llamado “Los juegos olímpicos de la industria del gas”, 
este evento convoca cada tres años a los protagonistas de 
esta industria de todo el mundo. Está organizado por la 
International Gas Union (IGU, de cuyo Comité Ejecutivo 
el IAPG es miembro), y se presenta con el lema “Gas, un 
futuro crecimiento global sostenible” y se espera la pre-
sencia de más de 10.000 profesionales de la industria,  
500 panelistas internacionales, 200 medios de prensa y 
200 empresas exhibidoras. 

Más información: http://www.wgc2012.com


