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E s un gusto tomar nuevamente contacto con 
los lectores de Petrotecnia. Durante octubre, 
más precisamente del 5 al 9, se llevó a cabo 

en la Ciudad de Buenos Aires el 24° Congreso 
Mundial del Gas (24th. World Gas Conference) 
que organizó el IAPG. Este evento, uno de los tres 
más importantes del mundo en la industria de la 
energía, fue el resultado del trabajo de un equipo 
de personas que durante los últimos tres años 
llevaron adelante un desafío que finalmente fue 
coronado con todo éxito. 

En lo personal asumí la responsabilidad de 
presidir la International Gas Union (IGU) en 
el período 2006-2009 para liderar el trienio 
argentino, que concluyó con la realización 
del Congreso en nuestro país, con la absoluta 
seguridad de que iba a tener el respaldo 
profesional de los integrantes de la industria 
que participaron en las distintas instancias 
de organización del Congreso y de las 
empresas sponsors del Congreso. Hoy quiero 
agradecer a todos ellos, ya que el trabajo 
realizado demostró el compromiso con el 
objetivo planteado y la calidad de los profesionales argentinos, 
cualidades reconocidas por todos los participantes. Como institución también podemos estar 
satisfechos: el IAPG cumplió con el compromiso asumido y el 24° Congreso Mundial del Gas 
puso de relieve la calidad de la industria del gas argentina.

Más de 3.500 delegados de 83 países pudieron participar de un Congreso que, por sus contenidos 
y oradores, fue de excelente nivel y contó con la participación de las principales figuras empresarias 
y gubernamentales que en la actualidad toman decisiones en la industria del gas. 

Temas como el futuro del gas en la matriz energética mundial; la seguridad del 
abastecimiento; el desarrollo del comercio con especial foco en el GNL; eficiencia y 
conservación y el rol que el gas puede jugar en la preservación del ambiente y en la mitigación 
del calentamiento global formaron parte del debate y, sin duda, serán los temas que dominarán 
el futuro de la industria y que serán revisados en el 2012 cuando se realice el 25° Congreso 
Mundial en Kuala Lumpur, Malasia.

No quiero dejar de agradecer especialmente a la presidenta de la Nación, doctora Cristina 
Fernández de Kirchner, y a los demás miembros del Poder Ejecutivo que con su participación y 
apoyo le dieron al Congreso la importancia y relevancia que por su significación global debía tener.

En este número, además de contar con la cobertura del Congreso, también reflejamos las 
Jornadas de Evaluación y Desarrollo de Reservorios Tight (tight sands) que el Instituto realizó 
el 19 y 20 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas, organizadas por 
la comisión de Producción, vienen a enfocar un tema de actualidad que representa un desafío 
técnico, regulatorio y empresarial.

Nos acercamos a fin de año y, como es tradición, se efectuará el 11 de diciembre el Almuerzo 
del Día del Petróleo y del Gas en el cual espero que todos participen. 

Hasta el próximo número.
Ernesto A. López Anadón 


