
Las reservas bajo análisis

“Más reservas, un trabajo de todos”, el lema del congre-
so, interpretó el espíritu con el cual cada uno de los asis-
tentes, alrededor de 450, participó de esta significativa
convocatoria, mostrando que toda la industria está dis-
puesta a asumir el reto de suministrar la energía necesaria
a nuestro país para que el actual crecimiento de la econo-
mía sea sostenible a largo plazo. 

“Si hablamos del futuro, hablamos de que las empresas
tienen un marco propicio para desarrollar su actividad;
por lo tanto nos queda el asumir el desafío del riesgo pro-
pio de la industria, buscar petróleo y producirlo”. Con
estas palabras Walter Schmale, presidente del congreso,
dejó claramente expresado en su discurso de apertura el
enfoque con el cual se llevaría a cabo el encuentro.
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3er. Congreso de Producción
Organizado por el IAPG, del 19 al 22 de septiembre, 

se realizó en el Park Hyatt Hotel de la ciudad de Mendoza 

el 3er. Congreso de Producción.

Nota de tapa



El compromiso de todos los sectores interesados que
forman parte de la industria quedó evidenciado por medio
de la participación del subsecretario de Hidrocarburos,
Minería y Energía de la Provincia de Mendoza, Alejandro
Rodríguez, quien en sus palabras durante el acto inaugural
destacó: “Mendoza, como parte integrante de un país que
crece, entiende que por medio de la planificación y, fun-
damentalmente, de dotar a las inversiones de las herra-
mientas y de las normas jurídicas necesarias que brinden
previsibilidad, se posibilita el desarrollo de las inversiones
que nos permitan ver en el futuro un verdadero horizonte
de desarrollo y crecimiento en materia energética”.

Las reservas son el tema de preocupación y de ocupa-
ción de gran parte de la industria del petróleo y del gas en
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todo el mundo. Es de público conocimiento que los volú-
menes mundiales de reservas han declinado, y nuestro
país no escapa a este contexto. Cómo estimarlas y cómo
aumentarlas es un tema que se mantendrá con un nivel de
actualidad por mucho tiempo, y de eso se habló a fondo
en el congreso. También se discutieron nuevas tecnologías
y métodos que buscan lograr una mayor eficiencia en la
producción de campos maduros, en la recuperación asisti-
da y, en general, en la elevación de los niveles de reservas.
Se presentaron casos muy interesantes de aumento de la
producción en áreas de alto grado de explotación. 

Hay que destacar el alto nivel de todas las exposiciones
y conferencias que desbordaron, en algunos casos, las
cómodas instalaciones del Park Hyatt de la ciudad de
Mendoza ante el interés de los participantes.

El congreso se desarrolló en cuatro jornadas, que inclu-
yeron el día lunes 18 un curso precongreso. En total se
presentaron 30 trabajos técnicos, se realizaron 6 mesas
redondas, 3 almuerzos con conferencias y 3 conferencias
magistrales. También se expusieron 20 posters. Mendoza,
como siempre, nos brindó un marco cálido y hospitalario
para que todos aquellos que llegaran a participar del con-
greso pudieran integrarse a un clima distendido y cordial.

El Comité organizador y el Comité técnico expresaron
su agradecimiento a todos los expositores, conferencistas,
autores, patrocinadores y participantes que hicieron del
evento un éxito. También queremos resaltar el trabajo de
la Seccional Mendoza del IAPG, factor indispensable para
lograr la realización de este exitoso evento.

Petrotecnia • octubre, 200612 I

Walter Schmale, presidente del congreso.

Marcos Thibaud, miembro de la Comisión de Producción. Alejandro Rodríguez, subsecretario de Hidrocarburos,
Minería y Energía de la provincia de Mendoza.

Ricardo Buyatti, presidente de la seccional Mendoza, IAPG.

.




