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C on rotundo éxito, celebró el IAPG en la ciudad de 
Neuquén, del 3 al 6 de noviembre último, la exposi-
ción de energía más importante de la región: la  

Oil & Gas ENERGÍA PATAGONIA 2010.
En efecto, miles de visitantes se acercaron cada día has-

ta el Espacio Duam de exposiciones, ubicado en el acceso 
al aeropuerto de la ciudad del Neuquén, en busca de con-
tactos y actualizaciones en todo lo referente a la actividad 
de los hidrocarburos. 

Además, una gran cantidad de empresas que operan 
en el área tuvieron la oportunidad de contactar a otras 
empresas y proveedores y de ser contactadas por estos. En 
esta oportunidad, los tres pabellones albergaron al menos 
a setenta y dos expositores y contaron con tecnología 
para cada aspecto: exploración, explotación, refinación, 
distribución, servicios y equipos.

Entre los visitantes, se destacó el propio gobernador 
provincial, Jorge Sapag, quien señaló la importancia de 
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Neuquén celebró la Oil & Gas 
ENERGÍA PATAGONIA 2010

La Patagonia fue testigo nuevamente 

de una de sus exposiciones regionales 

más importantes, que reúne a 

los profesionales en un marco 

de actualización técnica, académica 

y comercial de la actividad de 

los hidrocarburos
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la Expo para la región: “permite mostrarse en sociedad a 
algunos, y a otros ratificar su presencia y hacer negocios”. 
Tras una detallada visita por entre los stands, el mandata-
rio se preocupó por conversar con los principales repre-
sentantes del sector que visitaban la Expo.

Como prediciendo la intensa actividad del Neuquén 
en materia de anuncios sobre recursos no convencionales 
durante las últimas semanas, Sapag reveló que aquel era 
un momento clave en la provincia del Neuquén y agregó 
que 2010 quedaría en la memoria como el año en que los 
neuquinos tomaron conciencia del reservorio de gas que 
tiene la provincia.

Sapag fue optimista acerca del crecimiento económico 
que podría tener la provincia .Según respondió a  
Petrotecnia, este año que termina “ha sido un punto de 
inflexión en la curva de la actividad”, por lo que espera 
que la actividad petrolera y gasista repunte en la región el 
año próximo.

Además de Sapag, se contó con la presencia del se-
cretario de la Gestión Pública y Contrataciones, Rodolfo 
Laffitte, y del subsecretario de Hidrocarburos, Energía y 
Minería, Héctor Mendiberri. Ellos fueron recibidos por los 
representantes de la Seccional Comahue del IAPG, Héctor 
González Gómez (YPF) y Carlos Postai.
 

Aspecto académico

La Oil & Gas ENERGÍA PATAGONIA 2010 es una de las 
exhibiciones más renombradas de la actividad en la Ar-
gentina. Tiene lugar cada cuatro años y siempre resulta de 
favorecedor impacto para la región, ya que no solo repre-
senta un impulso comercial y tecnológico, sino también 
académico.

Por un lado, una parte de la muestra brindó una serie 
de dieciocho charlas temáticas, organizadas por la Seccio-
nal Neuquén del IAPG, en dos salas ubicadas en el primer 
piso del Espacio Duam. Por el otro, el IAPG en su  
conjunto realizó las prestigiosas Jornadas sobre Recupe-
ración Terciaria. De hecho, durante los primeros tres días 
de la exposición, el Salón Tromen fue anfitrión del Taller 
de Recuperación Mejorada del Petróleo (Workshop EOR), 
que convocó a profesionales de distintas partes del mundo 
(China, Colombia, Estados Unidos y Francia, entre otros) 
y cuyas conclusiones se leen en estas mismas páginas. 

Este taller, llamado “Mario Leschevich”, recibió a unos 
250 profesionales y cumplió con el propósito de generar 
un ambiente propicio para el intercambio de experien-
cias. Dichas experiencias, que se vienen realizando tanto 
en el país como en el mundo, están relacionadas con esta 
nueva disciplina de recuperación terciaria de hidrocarbu-
ros mediante diferentes técnicas: vapor, geles, polímeros, 
etcétera. A partir de diferentes conferencias, presentacio-
nes y mesas redondas, se invitó a que los asistentes for-
mularan preguntas, quienes también expresaron su punto 
de vista.

La Oil & Gas ENERGÍA PATAGONIA 2010 resultó un 
éxito para los organizadores y para los asistentes, a juzgar 
por la acostumbrada evaluación. Queda para dentro de 
cuatro años saber cómo evolucionaron las relaciones co-
merciales aquí establecidas y los adelantos en materia de 
recuperación mejorada de los hidrocarburos.


