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Integración sustentable

Por Gustavo Diez Monnet,

presidente del Comité Técnico 

del 5to Congreso Latinoamericano 

y del Caribe de Gas y Electricidad 

“El tema que nos convoca en esta quinta edición,

'Integración sustentable, un desafío permanente”, nos

muestra el camino a seguir, refleja una esperanza de la

región y nos invita a continuar trabajando en pos de

este objetivo”, explica Gustavo Diez Monnet, presidente

del Comité Técnico del 5to Congreso Latinoamericano y

del Caribe de Gas y Electricidad que se realizará en el

Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, del

15 al 18 de mayo de 2006. El evento lo organizan el

Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el

Comité Argentino de la Comisión de Integración

Energética Regional (CACIER) y la Society of Petroleum

Engineers (SPE) Secciones Argentina.

Educación



¿Cuáles son los principales objetivos del 5to

LACGEC? ¿Y cuáles son sus principales desafíos?
El tema que nos convoca en esta quinta edición,

“Integración sustentable, un desafío permanente”, nos
muestra el camino a seguir, refleja una esperanza de la
región y nos invita a continuar trabajando en pos de este
objetivo.

¿Qué temas recibirán mayor tratamiento en el
Congreso?

Además de la integración, le hemos querido dar una
gran importancia al cuidado de la calidad de vida, la que
se ve reflejada en las dos mesas redondas que vamos a
dedicar al tema del medio ambiente, en la que los referen-
tes locales como el embajador Estrada Oyuela, el doctor
Vicente Barros y Daniel Buille podrán compartir experien-
cias con destacados panelistas del exterior como Jean-Paul
Gourlia de Total y Cristina Rivero de UNESA. Además,
contamos con la participación de Atilio Savino, secretario
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

¿Cuáles serán los principales ejes del programa
del Congreso?

El programa del Congreso incluye seis mesas redondas,
tres conferencias magistrales durante sendos almuerzos y
la presentación de los trabajos técnicos seleccionados.

¿Qué paneles habrá y quiénes los llevarán
adelante?

En las mesas redondas se tratarán temas de interés y
actualidad según la visión de los más destacados especia-
listas independientes y de los principales emprendedores
de la región.

¿Qué representantes de la industria gasífera y
eléctrica de Latinoamérica participarán del evento?

Entre otros, Jérôme Ferrier de Total, Alejandro
Bulgheroni de Pan American Energy, Frank Dienemann de
Wintershall, Joao Bezerra de Souza de Petrobras, Roberto
Brandt de Metrogas, Silvio Resnich de Transener, Felipe
Cerón de AES-Gener, además de prestigiosos especialistas
y consultores internacionales como Peter Grainer y Mario
Vega Pereyra de Brasil, Sebastián Bernstein de Chile, Jaime
Quijandría Salomón de Perú.

¿Cómo se enmarca la realización del Congreso de
acuerdo con las características actuales del contexto
energético regional y del resto del mundo?

No obstante los profundos cambios ocurridos en la
región, la energía como motor del desarrollo y la integra-
ción de los mercados ha sido y será una constante de los
sucesivos LACGEC. 

¿Cuál es su tarea como miembro del Comité
Técnico del 5to LACGEC?

La tarea de los miembros del Comité Técnico consiste
en seleccionar los temas a ser abordados en las mesas
redondas y elegir los panelistas más apropiados para 
desarrollarlos, establecer los temas sobre los que versarán
los trabajos técnicos, analizar las sinopsis de los trabajos
propuestos para su aceptación y calificar los trabajos acep-
tados para seleccionar los más relevantes a fin de ser
expuestos durante el Congreso.

Mi tarea como presidente se vio facilitada por contar con
un grupo de colaboradores muy calificados con una vasta
experiencia en la organización de este tipo de eventos.

También como presidente participo del Comité de
Organización del Congreso junto con los representantes
de las entidades organizadoras, el IAPG, el CACIER y la
SPE, a las que agradezco haberme distinguido con esta
designación. 

Confiamos en tener un Congreso exitoso que responda
a las expectativas de los participantes.
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