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Congresos

Oil & Gas Patagonia 2016: la expo 
de la industria del petróleo y del gas 
más importante del país

Del 21 al 24 de septiembre se realizó en el espacio  
DUAM de Neuquén la Expo más importante y represen-
tativa de la industria de la Energía en la región, la cual 

Congresos y 
Jornadas2016 traerá nuevas oportunidades 

de alto nivel técnico para reunir 
nuevamente a los profesionales 
de la industria.

Los que se fueron
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cerró con pleno éxito en el Espacio Duam de la ciudad del 
Neuquén.

El evento, que será cubierto en profundidad en el próxi-
mo número Petrotecnia, contó con más de 5.200 visitas a 
la muestra, en la que 105 expositores mostraron sus pro-
ductos y tuvieron oportunidad de asistir a las 32 charlas 
técnicas que brindó la Expo, o a las jornadas adjuntas or-
ganizadas por el IAPG: la Jornadas de Tratamiento de 
Agua de Fractura y en Lodos de Perforación; y las 
2° Jornadas de Evaluación y Desarrollo de Reservo-
rios Tight; a las que asistieron 328 profesionales y en las 
que se ofrecieron 27 y 10 conferencias, respectivamente.

Asimismo, hubo una jornada inicial sobre Responsa-
bilidad Social de la Empresa (RSE) en la que se presentó el 
último informe RSE de la industria del petróleo y del gas 
en la Cuenca Neuquina. La Expo Oil & Gas Patagonia se 
realiza cada dos años en las cuencas productivas del sur del 
país y está dirigida a todas las personas relacionadas con la 
industria de los hidrocarburos: ingenieros, geocientistas, 
técnicos y personal de empresas; por eso constituye una 
excelente oportunidad para hacer negocios.

Jornada de Schneider Electric 
sobre Control de Procesos

Schneider Electric realizó el 11 de agosto último, en el 
Madero Walk de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  una 
jornada en la que presentó su concepto sobre control de Pro-
cesos en industrias como aguas, minería, metales, minerales, 
etcétera, donde los más importantes representantes de la in-

dustria pudieron conocer las soluciones y profundizar sobre 
sus características y ventajas. Expertos de Schneider Electric 
presentaron las soluciones y desarrollaron todas las posibili-
dades que estos nuevos productos ofrecen. 

Por ejemplo, el lanzamiento de su nuevo controlador 
de automatización programable Modicon M580 High End 
y la línea de variadores de velocidad orientado a servicios 
Altivar Process. Con Ethernet embebido en su núcleo y 
centrado en la seguridad, el controlador ofrece al merca-
do mejoras en ciberseguridad, avalado por certificaciones 
como Achilles Nivel 2 e ISA. Estuvo dirigido a usuarios que 
necesitan trazabilidad en sus procesos y programas. Ade-
más, dispone de mayores capacidades de memoria y pro-
cesamiento, a la vez que permite mejorar las capacidades 
para todas las variables en aplicaciones de procesos.

“Nos enorgullece presentar estas soluciones que repre-
sentan una importante innovación en el campo de la au-
tomatización”, comentó Maximiliano Batista, Gerente de 
Marketing de la Unidad de Negocios Industry de Schneider 
Electric. “La funcionalidad de estas herramientas nos per-
mite generar verdaderos beneficios para el cliente, gracias 
a soluciones que contemplan cambios futuros y pensadas 
para hacer frente a los desafíos más importantes de la in-
dustria”, concluyó.
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6° Congreso de Producción y 
Desarrollo de Reservas de Hidrocarburos 

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas convoca 
al 6° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de 
Hidrocarburos, que se desarrollará del 24 al 27 de octubre 
de 2016, en el Hotel Llao Llao, San Carlos de Bariloche, 
provincia de Río Negro. 

Bajo el lema “Hacia un desarrollo de recursos susten-
table” y con la presentación de trabajos técnicos, mesas 

redondas y conferencias, el congreso abordará un amplio 
temario sobre ingeniería, operaciones en yacimientos, geo-
ciencias reservorios convencionales, operaciones en pozos, 
economía medio ambiente, comunidades y capacitación. 
Más información en www.iapg.org.ar

En 2017 llega el 22° World Petroleum 
Congress (WPC) in 2017

Estambul es la ciudad que ganó el derecho a ser anfi-
triona de la 22 edición del congreso de petróleo más im-
portante del mundo, World Petroleum Congress (WPC, 
Congreso Mundial del Petróleo), el cual tendrá lugar del 9 
al 13 de julio, en la emblemática ciudad.

Bajo el lema “Puentes hacia nuestro futuro energético”, 
y con la imagen del puente que cruza el Bósforo en su lo-
gotipo de esta edición, el WPC ya lanzó su call for papers y 
comunica que espera al menos a 6000 delegados, 500 CEOs, 

50 ministros y al menos 25.000 visitantes provenientes de 
más de 100 países en su exhibición, una de las mayores y 
más importantes del mundo de los hidrocarburos.

Los que vendrán


