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Los que pasaron

Comodoro Rivadavia tuvo su ExpoPymes 2010

Organizada por el IAPG Seccional Sur, se realizó la 6.° 
edición de ExpoPymes 2010 Golfo San Jorge en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia los días 11, 12 y 13 de diciembre.

En esta edición, el Instituto tuvo el privilegio de realizar 
la primera exposición en el recién inaugurado Predio Ferial 
Comodoro. El desafío fue lograr una propuesta del nivel 
que se alcanzó en años anteriores, ocupar un espacio con 
nuevas oportunidades y sumar actores de toda la Cuenca: 
estuvieron presentes empresas, universidades, agencias de 
desarrollo del sur de Chubut y norte de Santa Cruz.

La jornada del sábado 11 estuvo dedicada a las pymes, 
que participaron activamente en la Ronda de Negocios. 
Asistieron cinco operadoras (YPF, Pan American, Tecpe-
trol, EnapSipetrol y Occidental), ocho grandes contra-

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

Congresos. Los que pasaron, 
los que vienen

Desde su organización o participación, el 

Instituto entiende los simposios como ámbito de 

encuentro para los profesionales y estudiantes 

para compartir los avances de la técnica así 

como sus experiencias en el día a día



101Petrotecnia • febrero, 2011  |

tistas (Burgwardt, DLS, EDVSA, Halliburton, Lufkin, San 
Antonio Internacional, Weatherford y Wood Group), 44 
pymes y se realizaron más de 200 entrevistas.

Los dos días siguientes estuvieron dedicados a la comu-
nidad.

El domingo 12 y el lunes 13 de diciembre, al ingresar 
al predio, los visitantes podían recorrer los stands de unas 
30 pymes, destacadas por las operadoras locales por su 
calidad, desarrollo e innovación. Hacia ambos laterales 
también del predio se ubicaban los stands de las institu-
ciones de la Cuenca vinculadas a la industria: agencias de 
desarrollo, universidades, entidades crediticias, consulto-
ras, entre otras. Y en el espacio pleno de la nave central, 
empresas de servicios acompañaron la muestra con equi-
pamiento que permitió dar a conocer las características de 
la industria.

Los espacios que generaron un ambiente especial fue-
ron la Juegoteca, programa lúdico auspiciado por Tecpe-
trol para los más pequeños, y la muestra de la Fundación 
YPF sobre el proceso de producción con especial énfasis 
en el impacto ambiental que llamó la atención de chicos 
y grandes.

El domingo, y por segundo año consecutivo, se realizó 
la “Corrida Día del Petróleo”. Por la tarde se entregaron 
reconocimientos a los alumnos de escuelas secundarias 
que participaron en el Programa Aprender a Emprender 
(Pan American-Fundes Argentina) y de las 16.° Olimpía-
das del Medio Ambiente (IAPG).

Además, la Escuela de Conducción Defensiva de la Sec-
cional Sur estuvo representada por Carlos De Leonardis 
quien ofreció una charla sobre “Conducir evitando los ac-
cidentes”, y el cierre de la jornada estuvo a cargo de Mario 
Blejer quien brindó la conferencia “Panorama económico 
financiero internacional e implicaciones para Argentina”.

Con especial significación por ser Comodoro Rivadavia 
la Capital Nacional del Petróleo, el lunes 13 de diciembre 
las actividades en el predio estuvieron cargadas de emo-
ción y festejo. Coordinados por el periodista local Ángel 
Sánchez, los investigadores de la Universidad Nacional de 
la Patagonia Edda Crespo y Daniel Márquez compartieron 
con una numerosa audiencia temas sobre el “Centenario 
de la creación de la Dirección General de Explotación de 
Petróleo en Comodoro Rivadavia” y en un cierre especta-
cular: Ángel Malher presentó La empresa es una orquesta.

En este marco el IAPG Seccional Sur, la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de la Patagonia firmaron un acuer-
do para mejorar la seguridad en el tránsito y el transporte 
para generar mecanismos que den lugar a un control más 
eficiente.

Cabe destacar la presencia de la sociedad civil Funda-
ción Anahí que incansablemente realiza su tarea vincula-
da a campañas sobre donación de órganos y de asistencia 
a personas trasplantadas, y Fundación Pro-Cap que asu-
mió el compromiso de brindar los servicios gastronómi-
cos durante la ExpoPymes.

La 6.° edición de ExpoPymes Golfo San Jorge contó 
con la participación de la Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia, el Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e 
Inversiones de la Provincia del Chubut y Petrominera S.E.

Presencia del IAPG en Expo Mendoza Pura Energía

Durante los primeros días del mes de diciembre se 
desarrolló la Expo Mendoza Pura Energía en la ciudad de 
Mendoza. En dicha Expo, el Instituto Argentino del Petró-
leo y del Gas, además de ser unos de los patrocinadores 
del evento, participó activamente con un stand. 

Expo Mendoza Pura Energía fue una muestra interna-
cional que reunió a los sectores del petróleo, gas, minería, 
metalmecánica, eléctrica y energías alternativas, ambiente 
y seguridad. Uno de los objetivos de sus organizadores  
fue mostrar la dimensión de estas industrias en el creci-
miento económico regional. A la exposición asistieron 
funcionarios, empresarios, organismos financieros, técni-
cos y público en general a fines a estas industrias.

Desde su stand, el IAPG Seccional Cuyo proyectó videos 
acerca de las actividades que impulsó el Instituto, la historia 
del petróleo, videos educativos sobre productos y derivados 
del petróleo dirigido a los más chicos, empresas asociadas 
y un panorama sobre la situación actual de la industria del 
petróleo y el gas en la Argentina y en el mundo.

Parte de la actividad desarrollada en el stand fue la 
entrega de más de 1500 ejemplares de la revista Petrotec-
nia y folletos educativos acerca de seguridad en el hogar. 
Además, contó con el asesoramiento por parte de jóvenes 
profesionales acerca de los derivados de hidrocarburos, 
enfatizando las repercusiones que estos tienen en la vida 
cotidiana.

Acto inaugural
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Presencia en la OGEP 2010

Organizada por el Ministe-
rio del Petróleo y Recursos Mi-
nerales, y en cooperación con 
la Universidad del Petróleo y 
Minerales Rey Fahd (KFUPM) 
y de la Ciudad de las Ciencias 
y Tecnología Rey Abdulaziz 
(KACST) se realizó en Dhahran 
(Arabia Saudita) la segunda 

edición de la Oil and Gas Exploration and Production 
Technologies (OGEP 2010), del 18 al 20 de diciembre. 

Con el lema “Academia y la Industria del Petróleo: 
sinergia para un mañana mejor”, la OGEP 2010 se ocupó 
principalmente de la importancia del marco académi-
co en el sector, ya que, según las estadísticas, los países 
árabes concentran buena parte del petróleo y el gas del 
mundo, pero todavía necesitan de los recursos humanos 
educados en Occidente para el funcionamiento de las 
empresas.

Sesiones técnicas y presentaciones de pósters, oradores 
invitados y mesas redondas caracterizaron este simposio, 
al que asistieron profesionales de todo el mundo, pero 
sobre todo, jóvenes estudiantes de ingeniería y tecnicatu-
ras, interesados en los últimos avances de la exploración 
y la producción del petróleo y del gas. El IAPG también 
estuvo presente.

Los temas tratados fueron desde las relaciones de nego-
cios entre lo académico y lo técnico, los recursos huma-
nos, la perforación, la producción, los reservorios la salud 
ocupacional, la seguridad y la relación de la industria con 
el medio ambiente. 

(Informe: Cristina Masarik)

Los que vienen

Segundas Jornadas de Gestión del Conocimiento 

Las Comisiones de Produc-
ción y de Recursos Humanos 
del IAPG organizan las Se-
gundas Jornadas de Gestión 
del Conocimiento, nuevos 
paradigmas en la gestión del 
conocimiento. Del concepto a la 
realidad del 2 al 3 de junio de 
2011 en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

La gestión del conocimiento se ha tornado en una 
necesidad imperiosa para el sector energético, ya que 
constituye una herramienta mediante la cual las empresas 
buscan el aprendizaje continuo y la capitalización de las 
experiencias valiosas, así se evita que estas se pierdan y 
que se repitan errores. El conocimiento y su gestión se 
han tornado, de este modo, un activo esencial para las 
organizaciones, la diferencia que conduce al desarrollo de 
operaciones y proyectos exitosos.

Invitamos a todas las empresas que integran el sector 
a exponer su proyecto implementado sobre el tema o a 
participar como asistentes.

Todos los interesados en presentar trabajos deberán 
enviar un resumen de no más de 350 palabras, incluyen-
do el nombre, empresa y correo electrónico de todos los 
autores, título, objeto del trabajo y los principales aportes 
y temas de interés en que se encuadra. 
La fecha límite para presentar los resúmenes es el 11 de 
abril de 2011. Los autores de los trabajos seleccionados 
recibirán la noticia a partir del 25 de abril. 

Más informes en www.iapg.org.ar

El Desafío del Gas No Convencional

En momentos en 
que los hidrocarburos 
no convencionales 
parecen albergar gran-
des esperanzas sobre 
el hallazgo de recursos 
de shale gas en el país 
y su explotación ya en 
el mundo, el IAPG, a 
través de sus comisiones de Producción y de Transporte 
y Tratamiento de Gas, organizará las Jornadas “El desafío 
del gas no convencional”.
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Estas se llevarán a cabo en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de la ciudad de Neuquén, del 30 de agosto al 1 de 
septiembre de 2011.

En ellas se tratarán temas como instalaciones, trata-
miento, mediciones, gas no convencional, y proyeccio-
nes. Para más informes, www.iapg.org.ar

El WGC2012 llama a presentar trabajos 

La organización de la 25.º Conferencia Mundial del 
Gas (25th World Gas Conference - WGC2012), en re-
presentación dela Unión Internacional del Gas (IGU) y 
la Asociación Del Gas de Malasia (Malaysian Gas Asso-
ciation, MGA), abrió ya la recepción de trabajos para ser 
expuestos en la próxima edición del congreso, del 4 al 8 
de junio de 2012 en Kuala Lumpur, Malasia.

Se trata del evento más importante y el mayor de la 
industria del gas en el mundo, se celebra cada tres años y 
suele atraer a un promedio de 3500 delegados de todo el 
mundo, además de presentar los últimos adelantos, con 
información en estrategias, políticas, desafíos y oportuni-
dades. El lema de la próxima edición será: “Gas, un futuro 
crecimiento global sostenible”.

Los temas que se tratarán girarán alrededor del rol 
actual y futuro del gas como protagonista del desarrollo 
sostenible, las mejoras en su obtención y acceso a los 
mercados, maximizar su eficiencia a través de una cadena 
de valor, y el desarrollo de recursos humanos adecuados. 
Los resúmenes de los trabajos serán recibidos hasta el 
1.º de septiembre de 2011. Para informes, http://www.
wgc2012.com/conference.html 

1er. Congreso Interactivo de Energía - CIE 2011
 
Conjuntamente con la 

realización de la exposi-
ción Argentina Oil & Gas 
2011 el CIE 2011 reunirá 
en Buenos Aires a impor-
tantes representantes de 
la industria energética 
mundial y regional.

 Bajo el lema “La 
Energía en América 
Latina: Desafíos y Soluciones”, se celebrará del 11 al 13 de 
octubre próximos el CIE 2011, el 1er Congreso Interactivo 
de Energía de América Latina, organizado por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y el Comité Ar-
gentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME). Se 
desarrollará junto con la Exposición Argentina Oil & Gas 
2011 (AOG 2011), una de las principales exposiciones de 
la industria de los hidrocarburos de Latinoamérica, que 
comenzará el 10 de octubre.

 El evento tendrá lugar en Buenos Aires y reunirá a 
prestigiosos expertos internacionales, que ofrecerán un 
escenario actualizado del panorama energético, con foco 
en las tendencias que ya se perfilan para el mediano y 
largo plazo.

 A lo largo de cada uno de los tres días, el Congreso 
ofrecerá conferencias plenarias a cargo de prestigiosos 
oradores internacionales que expondrán los aspectos de 
la actualidad energética en el mundo. Y culminarán con 
sendas mesas redondas integradas por panelistas latinoa-
mericanos que discutirán cómo se aplican estas temáticas 
al plano regional.

 Los grandes temas que se tratarán en el CIE 2011 com-
prenden los desafíos ambientales y el cambio climático, 
la eficiencia y la conservación energética; el petróleo, el 
gas natural y el carbón; la energía nuclear y las energías 
renovables.

 Todos serán expuestos con un alto prestigio técnico 
y académico; y se abarcará los principales aspectos de la 
industria energética que van desde las estrategias y los 
marcos reguladores hasta los avances tecnológicos y co-
merciales más novedosos, pasando por la administración 
y desarrollo de los recursos financieros y humanos.

 Una componente novedosa y acorde con los con-
gresos de última generación consiste en que durante el 
evento se dispondrá de tecnología de avanzada para inter-
cambiar opiniones e ideas de los asistentes, con miras a 
fomentar una dinámica ágil e interactiva que permitirá 
elaborar conclusiones en tiempo real.

Todas estas conferencias del CIE 2011 se realizarán en 
el entorno del Centro de Convenciones y Exposiciones de 
La Rural, en la ciudad de Buenos Aires, donde los stands 
de las principales empresas energéticas estarán presentes 
para mostrar precisamente los últimos avances y para 
encontrarse con las pequeñas y medianas empresas de la 
industria, ya sea para compartir experiencias o entablar 
lazos comerciales. 

Para mayor información: www.cie-energia.com.ar;  
www.aog.com.ar


