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N uevamente tomo contacto con Uds., en este caso con el 
último número del año de Petrotecnia. El 2011 ha resulta-
do un año con muchas actividades por parte de nuestro 

Instituto lo que demuestra la permanente dinámica que tiene la 
industria.

Durante el mes de octubre se realizó la VIII.° Argentina Oil & 
Gas Expo 2011 y el I.° Congreso Interactivo de Energía. Como 
ya es tradicional, durante cuatro días La Rural, predio ferial de 
Buenos Aires recibió a la industria de los hidrocarburos. A tra-
vés de 14.000 metros cuadrados de exposición y las jornadas 
del congreso pudimos tomar contacto con la actualidad de las 
empresas, la tecnología, los proyectos, las tendencias mundia-
les y regionales del sector energético, y, por sobre todo, estre-
char aún más los vínculos personales y profesionales.

Cada nueva edición, la Argentina Oil & Gas (AOG) se 
supera en calidad. Cuenta con stands de muy buen diseño, 
presentaciones originales de distinta tecnología y con una 
gran diversidad de empresas que exponen sus productos y 
servicios. Es una oportunidad única para ver toda la cadena 
de valor que hay detrás del petróleo y del gas en nuestro país. 
Quiero agradecer a todas las empresas que en forma permanente apoyan con su 
presencia y patrocinio esta exposición.

Por otra parte, el Congreso Interactivo de Energía (CIE) nos permitió tomar contacto con las prin-
cipales tendencias internacionales en temas de energía y sacar conclusiones que sean aplicables a 
nuestro país. Durante los tres días en los cuales se desarrolló, se analizaron la eficiencia energética y el 
desarrollo sustentable, la actualidad de los combustibles fósiles y las perspectivas de las fuentes reno-
vables de energía. Todos estos temas fueron abordados por panelistas de primer nivel, tanto naciona-
les como extranjeros, que aportaron sus conocimientos a una importante audiencia especializada que 
asistió a las sesiones. La realización de este congreso fue un importante esfuerzo que el IAPG encaró 
en conjunto con el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME), que esperamos 
poder llevar adelante nuevamente con motivo de la AOG 2013.

En noviembre tuvimos la satisfacción de poder realizar con todo éxito el VIII.° Congreso de Explo-
ración y Desarrollo de Hidrocarburos (CONEXPLO). El congreso, que contó con el inmejorable marco 
y hospitalidad de la ciudad de Mar del Plata, concitó la atención de casi un millar de participantes y 
puso de manifiesto el interés y la capacidad de nuestros profesionales para discutir y debatir sobre los 
desafíos que la exploración nos plantea de cara al futuro. Como no podía ser de otra forma, un tema 
de especial interés en el congreso fue el de los reservorios no convencionales, que todo nos indica que 
serán la gran actividad del futuro. 

Quiero destacar especialmente el trabajo de la Comisión organizadora y técnica del CIE y de la 
Comisión organizadora del CONEXPLO y agradecer a todos sus miembros por el trabajo que llevaron a 
cabo para la realización de estos exitosos eventos, los cuales tuvieron un contenido y una organización 
de gran calidad.

Cuando reciba esta revista ya habremos celebrado el 104.° aniversario del descubrimiento del pe-
tróleo en Comodoro Rivadavia, punto de inicio de la industria del petróleo y del gas de nuestro país, 
por lo cual hago llegar a todos los lectores un cálido saludo. 

Por último, con motivo de las festividades de fin de año, aprovecho para desearles a todos que 
tengan muy felices fiestas y para hacerles llegar mis mejores deseos para el próximo año.

Hasta el próximo número.
Ernesto A. López Anadón


