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Breve historia del  
24o Congreso Mundial de Gas 
en la Argentina 

L a Unión Internacional del Gas (IGU, por sus siglas 
en inglés) existe desde 1932, pero en la Argentina es-
tuvo representada sólo a partir de la creación de Gas 

del Estado, es decir, a fines de la década del cincuenta. 
En 1992, al producirse la privatización de la empresa 

estatal, el país interrumpió su vinculación con la IGU, 
hasta que un grupo de ejecutivos de las empresas privadas 
que resultaron licenciatarias decidió explorar los benefi-
cios que podría aportar a la industria del gas nacional una 
nueva afiliación a la entidad.

Por tal motivo, Alejandro Ivanissevich, de Camuzzi Gas 
Pampeana, y José Mussini, de YPF, viajaron al Congreso 
Mundial de Gas (WGC, por sus siglas en inglés) realizado 
en Milán en 1994. 

A su regreso, las restantes empresas comenzaron a 
interesarse por la conveniencia que traía consigo el hecho 

de que la industria del gas argentina se vinculara nue-
vamente con la IGU. Poco después se produjo el ingreso 
masivo de las empresas gasíferas al Instituto Argentino 
del Petróleo y del Gas (IAPG). Una de las decisiones más 
relevantes fue la de solicitar nuevamente la afiliación del 
país a la IGU, en esta oportunidad a través del Instituto 
como representante único de la industria.

Los directivos del sector comprendieron que la clave 
para lograr un mayor protagonismo en la IGU era desig-
nar representantes en los comités técnicos del organismo 
internacional. 

En ese sentido, sus tareas consistieron en aportar con-
tribuciones relevantes a los informes técnicos y estratégi-
cos que se presentaban en cada Congreso Mundial, que 
representaban el fruto del trabajo realizado durante el 
trienio anterior. 

Aunque el Congreso haya finalizado, los esfuerzos que se realizaron para hacerlo posible merecen 
su espacio en Petrotecnia. A continuación, el Ingeniero Arturo Franicevich relata el camino 
emprendido para lograr el exitoso evento.
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Tal esfuerzo, aparte de significar un interesante factor 
de desarrollo personal para el técnico argentino en con-
tacto con el mundo, permitió a la Argentina obtener un 
lugar en el Comité Ejecutivo de la IGU.

Desde el punto de vista de la IGU, la Argentina se pre-
sentó como un caso interesante: un país en desarrollo con 
una fuerte penetración del gas natural en su matriz energé-
tica; una industria privada integrada y autoabastecida con 
gas doméstico, dotada de un marco regulatorio moderno y 
fuerte presencia de empresas líderes a nivel mundial.

En el WGC de 1997, en Copenhague, Dinamarca, el 
IAPG montó un stand en el que se comenzó a postular a 
Buenos Aires como sede de un futuro congreso mundial.   

Los representantes argentinos 
en el comité ejecutivo lograron 
que nuestro país pudiese orga-
nizar, en octubre de 1998, una 
reunión del Council de la IGU 
en Buenos Aires, que se realizó 
en el Alvear Palace Hotel. Ese 
encuentro se caracterizó por una 
impecable organización que, su-
mada a las bellezas de la ciudad 
y del país, abrió las puertas de la 
Argentina al mundo del gas.

La fuerte presencia nacional 
continuó durante los trienios 
que precedieron a los WGC de 
Niza (2000) y de Tokyo (2003). 
En 2006 la Argentina perdió en 
la votación como sede contra 
Ámsterdam. 

A principios de 2002, en 
medio de la crisis argentina, 
se realizó una reunión en YPF 
para decidir si se continuaba 
bregando por la sede, en vistas 
a las dificultades que presenta-
ba el país en ese momento. Sin 
dudarlo, la industria decidió que 
debían continuarse los esfuerzos  
y, meses después, en la reunión 
del Council de Kuala Lumpur, la 
Argentina resultó elegida para 
organizar el WGC 2009.

Lo demás es historia reciente: 
la elección de las autoridades 
argentinas que lideran el trienio 
2006-2009, la creación del co-
mité nacional de organización, 
la presentación de un programa 
de actividades para el trienio 
-que se destaca por su visión de 
futuro- y, sobre todo, el apoyo 
inquebrantable y continuado de 
los actores de la industria del gas 
a través del IAPG en medio de 
circunstancias difíciles. 

El exitoso manejo de la activi-
dades del trienio por parte de la 
conducción argentina y el brillo 
que ha rodeado al WGC 2009 

han convencido a la comunidad energética global que la 
Argentina cuenta con los recursos humanos y naturales 
para organizar un evento mundial de gran magnitud, aún 
en medio de la crisis que enfrenta hoy el mundo.

Para el IAPG, la realización del 24o Congreso Mundial 
de Gas tiene una importancia aún mayor, ya que, sumada 
al Congreso Mundial de Energía y a la Conferencia Mun-
dial de Petróleo, el Instituto ha completado la organiza-
ción de los tres eventos más importantes para la industria 
en la Argentina. En este sentido, el IAPG ha logrado 
consolidarse como un referente técnico para la industria 
energética nacional y como un punto de encuentro de 
conocimientos internacionales. 


