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Es un gusto tomar nuevamente contacto con 
ustedes. Cuando esta revista esté en sus manos, 
nos encontraremos a menos de dos meses del 

inicio del 24º Congreso Mundial de Gas (WGC 
2009), máximo evento de la industria del gas en 
el mundo, que se realizará en la ciudad de Buenos 
Aires y será organizado por nuestro Instituto.

La concreción de este evento es la cristalización 
del esfuerzo mancomunado de muchos integrantes 
de la industria, empresas y profesionales que desde 
hace años trabajan para lograr, en primera instan-
cia, que la Argentina sea elegida sede y luego para 
que este Congreso sea un éxito que demuestre la 
calidad y el desarrollo de nuestra industria y sus 
recursos humanos. Invito a todos a participar acti-
vamente del Congreso, es una oportunidad única 
tener entre nosotros a los principales ejecutivos y 
técnicos del mundo de la industria del gas.

Para el IAPG constituye un enorme orgullo 
poder contar en su historia con la organización 
de los máximos eventos de la industria que es 
su razón de ser. En 1991, realizamos el Congre-
so Mundial de Petróleo (WPC 1991) y ahora el 
WGC 2009, además de haber participado en el Consejo Argentino 
para el Congreso Mundial de la Energía (CACME) durante la organización del Congreso Mun-
dial de la Energía en 2001 (WEC 2001); podemos estar seguros de que el reconocimiento que el 
Instituto tiene a nivel internacional está vigente. En el próximo número contaremos con una 
cobertura especial sobre el WGC 2009.

En este número tocamos un tema de sustancial importancia para nuestro país y para el mun-
do en general: “las energías”. Queremos dar un pantallazo a todas las fuentes alternativas de 
energía, pero no ya desde un punto de vista teórico sino a través de notas que nos actualicen 
sobre proyectos concretos que se hallen en plena implementación. Para ello hemos contado con 
una importante colaboración de distinguidos columnistas que nos permiten analizar la realidad 
de la energía eólica, atómica, hidráulica y solar, así como la producción de energía por medio de 
hidrógeno y el desarrollo de los biocombustibles. También hay notas de análisis sobre temas de 
interés general de la actualidad energética, la complejidad del esquema de negocios asociado a 
estas nuevas fuentes, el impacto en el cambio climático y su posible participación en nuestra 
matriz energética.

Asimismo, podrán leer una nota relacionada con las actividades de nuestro Instituto y sus 
Seccionales, las cuales, con una ubicación cercana a las principales áreas productivas, congregan 
a los integrantes de las distintas empresas del petróleo y del gas y llevan adelante importantes 
actividades profesionales y también de apoyo comunitario. 

Comenzamos a desandar un camino que nos llevará al 50º aniversario de Petrotecnia, que se 
cumplirá en febrero del año próximo. Siempre es oportuno agradecer a todos los que por medio 
de sus contribuciones y del tiempo generosamente brindado hacen posible que Petrotecnia sea 
la revista especializada del petróleo y del gas más importante de la región. Llegue también este 
reconocimiento a las empresas que siempre nos han brindado su apoyo publicitario para seguir 
adelante.

Hasta el próximo número.

Ernesto A. López Anadón 


