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Organizada por el IAPG, la muestra es un ámbito de 
encuentro para la actualización profesional y la 
puesta en común de conocimientos entre pares. A 

través de una serie de conferencias y de mesas redondas, 
los especialistas más renombrados del sector presentarán 
una vez más los últimos adelantos técnicos. Asimismo, 
las principales empresas energéticas verán aquí la oportu-
nidad de exponer sus últimos desarrollos tecnológicos y 
servicios, y también de promover visitas técnicas a insta-
laciones y yacimientos.

Con esta exposición, el IAPG busca posibilitar la ge-
neración de nuevas actividades empresariales y vincular 
a las empresas con la comunidad y con autoridades 
gubernamentales locales. También intenta mostrar a la 
sociedad el compromiso de la industria con el desarrollo 
sostenible y al mismo tiempo fomentar la transformación 
de las pymes. 

La organización de Expo Patagonia pondrá énfasis en 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la industria 
energética. Las empresas de petróleo y gas, conscientes 
de las necesidades del desarrollo humano, han asumido 
el compromiso de utilizar tecnologías que protejan el 
ambiente, promover relaciones fluidas y positivas con las 
comunidades y mejorar la calidad de vida de las poblacio-
nes involucradas.
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Expo Patagonia

Del 3 al 6 de noviembre de 2010, la región 

del Comahue será nuevamente anfitriona de 

la exposición de la Industria del Petróleo, del 

Gas y otras Energías: la Oil & Gas ENERGÍA 

PATAGONIA 2010, que se realizará en el 

Espacio Duam, sito en la ciudad del Neuquén
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Se espera la participación de profesionales y empresa-
rios locales y del resto del país, así como de proveedores 
de equipamiento, tecnología y servicios. También asisti-
rán representantes de las redes comerciales y autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. 

Uno de los objetivos especiales de la Expo será promo-
ver la generación de empleos y estimular a los jóvenes 
a estudiar carreras afines a la industria. Por tal motivo, 
como en oportunidades anteriores, se contará con la pre-
sencia del ámbito académico: profesionales y estudiantes 
universitarios, así como representantes de escuelas y de 
centros especializados, interesados en tomar contacto con 
el sector energético.

Taller de Recuperación Mejorada 
del Petróleo 

Entre todas las actividades que se realizarán durante 
la exposición, se destaca el Taller de Recuperación Mejo-
rada del Petróleo (EOR, por su sigla en inglés), con miras 
a generar el intercambio de información sobre las expe-
riencias en el país y en el mundo acerca de las diferentes 
tecnologías utilizadas en esta práctica. 

El Taller EOR “Mario Leschevich”, que se llevará a cabo 
del 3 al 5 de noviembre, se desarrollará en el Salón Tro-
men del Espacio Duam e incluirá también conferencias, 
presentaciones técnicas y mesas redondas donde los espe-
cialistas más prestigiosos que trabajan con esta aplicación 
podrán generar el debate, además de tender lazos de ca-
maradería entre los profesionales del gas y del petróleo.

Del temario se destaca la caracterización de los reservo-
rios donde se han implementado estudios o experiencias 
de EOR con su descripción geológica y minera; los ensa-

yos de laboratorios efectuados y los resultados obtenidos; 
el desarrollo y la implementación de estos proyectos, con 
especial atención de la capacidad disponible en el país 
por parte de contratistas y empresas de servicios para 
ejecutar los proyectos actuales y futuros; las nuevas tec-
nologías y experiencia internacional y local; el análisis 
técnico-económico y la viabilidad de proyectos futuros, 
entre otros. 

Se hará hincapié en la tecnología BrightWater, de 
gran interés debido al número de aplicaciones recientes y 
planificadas en la Argentina; la evaluación del potencial 
de la tecnología a partir de estudios de simulación preli-
minar y los resúmenes de los casos de campo. El espacio 
Duam, un moderno predio equipado con lo último en 
tecnología y diseño, será el espacio ideal para ello.

La Expo Patagonia será una nueva oportunidad para 
poner de relieve la región del Comahue, que comprende 
las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Si 
comahue es la voz tehuelche que tanto significa ‘lugar de 
riqueza’ como ‘valle’, por cierto que aquí se cumplen am-
bas características, ya que contiene yacimientos gasíferos 
con reservas de 177.000 millones de m3, que aportan casi 
el 56% de la producción total de gas del país.

El conjunto local de actividades de la industria regio-
nal comprende desde los reconocimientos geológicos 
superficiales; estudios de prospección geofísica; tareas de 
perforación, extracción y tratamiento de fluidos; almace-
namiento; transporte primario; refinación; transporte de 
refinados y de gases en general; hasta el fraccionamiento 
y la comercialización de todos ellos.

Para obtener mayor información, dirigirse al Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas:
Maipú 639, 1006, Buenos Aires, Argentina 
Tel.: 45 11 5277-4274 / congresos@iapg.org.ar  


