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D esde el 1 de febrero de 2009 se encuentra habilitada la 
inscripción para delegados a la WGC 2009, que se rea-
lizará entre el 5 y el 9 de octubre próximos en La Rural, 

Predio Ferial de Buenos Aires.
Dada la existencia de una capacidad limitada de asistentes 

para el desarrollo del Congreso, los organizadores sugieren 
que los interesados en participar se registren lo antes posible a 
través de la dirección web: www.wgc2009.com. 

Las inscripciones para delegados que se efectivicen antes 
del 31 de mayo tendrán un costo de U$S 2.200, mientras que 
quienes lo hagan entre esa fecha y el 11 de septiembre deberán 
abonar U$S 2.700. Los acompañantes, por su parte, pagarán 
U$S 500. El costo de las inscripciones para delegados incluye:

• Admisión para todas las conferencias.
• Credenciales y material de información. 
• Ingreso a la Ceremonia de Apertura y Cena de Gala.
• Ceremonia de Clausura y Fiesta de Despedida.
• Entrada a la Exposición, donde más de 200 importantes 

empresas expondrán las últimas tecnologías, productos y 
servicios de la industria del gas.

• Circuitos turísticos por Buenos Aires, los días sábado 3, 
domingo 4, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre.

• Servicios generales: coffee breaks y acceso a Internet.
Los participantes del evento provienen de varias partes del 

mundo, por lo que se han previsto diversos circuitos turísticos 
que tendrán lugar en Buenos Aires y en distintas regiones de la 
Argentina. Entre éstas se incluyen aquellos destinos turísticos 
internacionalmente reconocidos como Mendoza, Cataratas del 
Iguazú, Bariloche, Villa La Angostura, Península Valdés, Salta, 
Jujuy, Ushuaia y El Calafate. Además, se dispondrá de una am-
plia variedad de hoteles para el alojamiento de los asistentes.

 De esta manera, la Argentina se conforma como epicentro 
de la industria global del gas, dando la bienvenida a disertan-
tes de distintas nacionalidades quienes otorgarán una notable 
calidad técnica y profesional a las presentaciones. Las sesiones 

serán en inglés, idioma oficial de la WGC 2009, con traduc-
ción simultánea al español.

Call for papers

El pasado 15 de febrero de 2009 finalizó la recepción de abs-
tracts, por lo que los Comités Técnicos de la IGU ya se encuentran 
evaluando el contenido de estas presentaciones; sus autores serán 
notificados acerca de su aprobación el 15 de abril del corriente.

La fecha límite para la entrega de los trabajos completos 
será el 15 de julio de 2009. Su extensión máxima deberá ser de 
20.000 palabras y se aceptará solamente material en inglés.

Concurso Mundial de Fotografía

Bajo el lema “Muestre su Talento al Mundo”, se ha organizado 
un concurso internacional de fotografía que pretende atraer dis-
tintas perspectivas relacionadas con el gas alrededor del mundo. 

Podrán participar todos los miembros de las organizaciones que 
se encuentren afiliadas a las asociaciones de gas de cualquier país 
que sea parte de la International Gas Union. También se admitirán 
obras de quienes se desempeñen laboralmente en compañías rela-
cionadas con la IGU. Es importante destacar que no es obligatorio 
estar registrado en la WGC 2009 para participar del concurso.

El primer premio previsto para el ganador, cuyo nombre 
será anunciado durante la Ceremonia de Clausura de la WGC 
2009, será una cámara digital Nikon D90 SLR y un certificado.

Quienes deseen participar pueden enviar sus trabajos a 
través del sitio web www.wgc2009.com. En esa misma página se 
encuentran las bases y detalles del certamen. La fecha límite 
para la recepción de material es el 30 de marzo de 2009.
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Iniciaron las inscripciones para 
la 24th World Gas Conference


