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Actividades de la IGU 
en Buenos Aires
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A medida que se aproxima la fecha de realización 

de la WGC 2009, el acontecimiento impulsa

distintos encuentros relacionados 

con su organización. Las distintas comisiones

ultiman los detalles de las presentaciones 

y del desarrollo del evento en general.

Por otro lado, se convoca a los interesados 

a enviar sus resúmenes de trabajos técnicos 

para ser evaluados con el fin de incluirlos 

en el programa de la conferencia.



E n el marco de las actividades que fomenta la Inter-
national Gas Union (IGU), cuya presidencia para el
trienio 2006 -2009 ejerce la Argentina, bajo el

mando de Ernesto López Anadón, se llevaron a cabo en
Buenos Aires diversas reuniones vinculadas con la organi-
zación de la “International Gas Research Conference
(IGRC 2008)” que se llevará a cabo en París, entre el 8 y el
10 de octubre de 2008, y la “24th World Gas Conference
(WGC 2009)” que se celebrará en Buenos Aires del 5 al 9
de octubre de 2009.

El Comité del Programa Técnico (Technical Programme
Committee – TPC) a cargo de la selección de ponencias y
convocatoria de oradores destacados para la IGRC 2008,
celebró la sexta y última de sus reuniones previas a la rea-
lización de dicha conferencia, entre el 12 y el 14 de marzo
últimos, en el Hotel Hilton y bajo el auspicio del IAPG.
José Luis Lanziani de Tecpetrol, como miembro del TPC de
la IGRC, fue el anfitrión de dicho grupo. 

Coincidentemente, durante esos días también se encon-
traba en Buenos Aires la representación de la Task Force –
Research & Development de la IGU. Sus miembros se reu-
nieron en el Hotel Emperador los días 13 y 14 de marzo
con la misión de tratar los temas en desarrollo por ese
grupo. En este caso, el grupo fue recibido por su integran-
te local, Oscar Sardi de TGS. 

Por tal motivo, ambas representaciones hicieron propi-
cia la oportunidad para compartir la primera jornada a fin
de debatir acerca del programa general, los distintos for-
matos de las presentaciones, las mesas redondas y las alter-

nativas para la difusión de la IGRC 2008. Los asistentes
fueron recibidos con las palabras de bienvenida a cargo de
Ernesto López Anadón y de los presidentes de ambos gru-
pos, Christian Beckerbordensadforth (IGRC) y Marc 
Florette (Task Force R&D). 

En los días subsiguientes, cada grupo trabajó indepen-
dientemente a fin de profundizar sobre sus objetivos parti-
culares. Andrés Kidd y Jorge Doumanian, en representa-
ción del Comité Nacional, los acompañaron en la cena
conjunta de bienvenida.

Para mayor información acerca de ambas conferencias
se pueden visitar los siguientes sitios; para IGRC:
www.igrc2008.com, para WGC2009: www.wgc2009.com.

Convocatoria

El Comité de Coordinación convoca a quienes deseen
enviar resúmenes de trabajos a ser considerados para su
inclusión en el Programa de la 24ta. Conferencia Mundial
del Gas, a celebrarse en Buenos Aires en el mes de octubre
de 2009.

La Conferencia a escala global, que cada tres años orga-
niza la Unión Internacional del Gas (IGU), ofrece a los
especialistas una oportunidad ideal para difundir sus
investigaciones y expresar sus puntos de vista sobre temas
relativos a la industria del gas y la energía, ubicando así a
quienes resulten seleccionados en un lugar de privilegio
entre los líderes mundiales más renombrados.

El calendario para la presentación de los trabajos es el
siguiente:

1° de junio de 2008: Lanzamiento del “Call for
Papers”

1° de febrero de 2009: Fecha límite para la presenta-
ción de “Abstracts”

15 de abril de 2009: Notificación al autor
15 de julio de 2009: Fecha límite para la presentación

del “Full Paper”

Debido al alcance internacional de este evento, los tra-
bajos deberán ser presentados sin excepción en idioma
inglés. Los interesados podrán encontrar la información
completa próximamente en el sitio de Internet:
http://www.wgc2009.com
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