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5to Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad (LACGEC)

Integración sustentable: un desafío permanente

Crónica y resumen de las mesas redondas del V Congreso Latinoamericano y del Caribe
de Gas y Electricidad (LACGEC). Integración energética: enfoque y prioridades.

Tema de tapa

Integración energética y su impacto en la región
En una de las mesas redondas moderada por Ester Fandiño (CACIER) los

especialistas Yusses Akly (Cámara Boliviana de Hidrocarburos), Peter

Greiner (Brasil), Ernesto Badaraco (AGEERA) y José Luis Sureda (Pan

American Energy) expusieron sobre la importancia de la integración

energética y su impacto en la región. Aquí presentamos un resumen de

dos de las disertaciones más importantes.

Trabajos Técnicos LACGEC

El suministro de gas y petróleo en la Argentina 
durante el próximo decenio 
Por Eduardo Barreiro, consultor independiente

El objetivo del presente trabajo es analizar el suministro de gas y

petróleo durante la próxima década en la Argentina.

Integración y sustentabilidad energética en el cono sur. 
Evolución y perspectivas
Por Liliana Cerion y Silvia Morresi 

Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.

Unión Europea y América Latina: caminos para una nueva agenda
Por Félix Peña, profesor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

(UNTREF) y de su Módulo Jean Monnet y director del Instituto de

Comercio Internacional de la Fundación BankBoston.
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Jornadas y congresos

Congreso de perforación, terminación, reparación y servicios de pozos

Estudio de causas de aprisionamiento de trepanos impregnados
Por Claudio Balda y Raúl Cirigliano (Repsol YPF)

Este estudio indica que el aprisionamiento de los trepanos puede ocurrir por el cerramiento de

las paredes del pozo, ocasionado por la combinación de los esfuerzos in situ, las propiedades

mecánicas de las rocas y el grado y tipo de fracturamiento de las formaciones a perforar.

Congreso de perforación, terminación, reparación y servicios de pozos

Nuevo enfoque tecnológico en perforación direccional adaptado
a la realidad del mercado argentino
Por David Ríos Aleman y Francisco Tarazona (Halliburton)

Este trabajo técnico fue presentado durante el Congreso de perforación, terminación,

reparación y servicio de pozos, organizado por el IAPG entre el 3 y el 5 de octubre

pasado en el Hotel Sheraton Libertador de la ciudad de Buenos Aires.

1° Jornadas de calidad en mantenimiento e inspección

“El éxito de este evento es mérito del excelente grupo humano que trabajó en su organización”
Por Javier González, presidente de la Subcomisión de Calidad de la Seccional Comahue del IAPG.

Organizadas en forma conjunta por el IAPG y la Seccional Comahue, del 24 al 26 de abril pasado se llevaron a

cabo, en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén.

El desafio del 24º Congreso Mundial de Gas en Argentina
Entre el 5 y el 9 de junio pasado se llevó a cabo en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, la 23ª Conferencia

Mundial del Gas (WGC 2006). Es el acontecimiento más importante para la industria mundial del gas. 

Este evento que tiene lugar cada tres años.

Investigación

Algunas observaciones sobre meteoritos y meteoros
Por el Ing. Rolando Bocanera

Esta nota no significa el final de una serie de preguntas al interrogante sideral

que aun hoy no tiene respuesta a esas dudas del infinito contemporáneo;

incógnitas que encajarían en la ciencia ficción con esas facetas místicas, que

solo viven en las culturas autóctonas de las leyendas. Es la visita desde el

cosmos del Mesón de Ferro, ese meteorito errante que se desmenuzo en una

lluvia de estrellas, se recupero gran cantidad de sus trozos, pero su parte

central aun esta escondida junto con sus secretos.

Novedades 

Novedades empresariales

Novedades del IAPG

Novedades desde Houston
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