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T omo contacto nuevamente con Uds. con motivo de 
un nuevo número de Petrotecnia que tiene como eje 
temático la “Gestión del conocimiento”.

Gestionar el conocimiento es hoy fundamental para 
cualquier organización que pretenda ser competitiva. 
El conocimiento generado dentro de una organización 
es el principal activo que se posee, y poder gestionarlo 
para preservarlo y transmitirlo agrega valor a toda la 
organización. En nuestra industria, ya hace un tiempo 
que las prácticas de gestión del conocimiento se vienen 
implementando y es una preocupación permanente 
seguir ahondando su conocimiento y desarrollo. Las 
Comisiones de Producción y de Recursos Humanos del 
Instituto organizaron las “2.das Jornadas de Gestión del 
Conocimiento en la industria del Petróleo y del Gas” 
durante el mes de junio y en este número publicamos 
sus principales ponencias.

Se acerca un evento muy importante, tanto para 
el IAPG como para toda la industria, en octubre se 
llevará a cabo la “Argentina Oil & Gas Expo 2011” 
(AOG) en su octava edición en el predio de La Rural 
de la ciudad de Buenos Aires. Esta exposición, uno 
de los eventos de negocios más importante de 
la industria del petróleo y del gas de la región, como es 
tradición, convocará a todos los actores de la industria de nuestro país. Estamos seguros de 
que esta edición va a ser tan exitosa como las anteriores con la participación de todos ustedes.

 Conjuntamente con esta edición de la AOG, se desarrollará el “1.er Congreso Interactivo 
de Energía” (CIE). Este congreso, que nuestro instituto organiza conjuntamente con el Comité 
Argentino del Congreso Mundial de Energía (CACME), se realizará bajo el lema “La Energía en 
América Latina: Desafíos y Soluciones” y abarcará los principales aspectos de la industria energética  
que van desde las estrategias y los marcos regulatorios hasta los avances tecnológicos y comerciales  
más novedosos, pasando por la administración y el desarrollo de los recursos financieros y 
humanos. Quiero invitar a todos quienes forman parte del sector energético de nuestro país a 
participar activamente del CIE, que por la calidad de sus conferencistas, brindará un excelente 
contenido y nos dejará conclusiones importantes de cara al futuro.

En esta edición hay un artículo que quiero destacar por su relevancia, es el dedicado a 
conmemorar el aniversario del centenario de Esso en el país. Cumplir 100 años de actividad 
ininterrumpida es un hecho poco frecuente y destacable; más destacable aún por tratase de una 
empresa pionera que se estableció en los inicios de la industria del petróleo en nuestro país. Esso, 
a través de sus distintas denominaciones a lo largo de este siglo de actividad, ha sido una de las 
primeras empresas que contribuyó, y contribuye, a que la industria del petróleo y del gas nacional 
tenga el nivel de excelencia que hoy puede mostrar. Ha estado presente en cada uno de los hitos 
de la industria y esperamos que con sus nuevos proyectos y con una nueva denominación, 
Exxon Mobil, siga siendo un actor de importancia. Quiero hacer hincapié especialmente en la 
participación y el permanente apoyo de Esso en las actividades del IAPG.

Hasta el próximo número.

Ernesto A. López Anadón 


