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La Expo Pymes Petróleo & Gas fue 
“un éxito de los de hace tiempo”

La Expo Pymes Petróleo & Gas 2013 se realizó los días 
19, 20 y 21 de abril en el Predio Ferial de Comodoro Riva-
davia y fue, sencillamente, un éxito de los de hace tiempo 
y de clima festivo, al decir de organizadores y asistentes.

En efecto, la “Expo Petróleo”, como se la llama co-
múnmente, convocó a más de 2.000 asistentes, unas 50 
empresas; público y familias se acercaron al Predio Ferial, 
como así también empresarios e interesados en participar 
de las rondas de negocios y las exposiciones sobre avan-
ces y desarrollos vinculados con la industria. 

El evento fue inaugurado por el gobernador Martín 
Buzzi y la ministra nacional de Producción, Debora Gior-
gi. El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel 
Cufré, destacó el “éxito de la Expo en este año”, y señaló 
que “mientras se recorrían los distintos stands se podía 
vivir en todo momento un clima festivo”. 

“Esta expo fue una real muestra del clima festivo que 

se vive en la cuenca y el desafío que hay hacia adelante”, 
dijo Cufré, y “fue realmente el punto de encuentro que 
se busca lograr con una exposición de esta magnitud”, 
aseguró. “Todos los actores se mostraron con mucha pre-
disposición para actuar en conjunto, para aunar criterios 
en este momento tan particular que se está viviendo en 
la actividad y que pone a Comodoro en el centro de la 
escena”, agregó.

El Ministro valoró el vínculo generado con la comuni-
dad que se acercó a disfrutar de este evento, y que “tuvo 
la oportunidad, no solo de estar en este clima de agrado, 
sino conocer en qué consiste la actividad, qué se hace en 
el día a día, y la gran trascendencia que tiene para el desa-
rrollo y crecimiento de la provincia”.

Se habló de la Expo 2013 Petróleo & Gas como una 
muestra de “lo que puede la industria argentina”.

El titular de Petrominera SE, y miembro del directorio 
de YPF por Chubut, Oscar Cretini, coincidió en valorar 
la importancia de la muestra y la interacción con la co-
munidad comodorense. “Hubo una mancomunión de 
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Congresos y Jornadas
Los que se van
El IAPG marca su tendencia en los principales simposios 
dentro y fuera del país para traer los últimos adelantos en 
estrategias y tecnologías.
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empresas prestadoras de servicios, operadoras y estatales, 
como es el caso de Petrominera, en tres días donde se ges-
tó intercambio de conocimiento, de interés económico, 
rondas de negocios”, remarcó Cretini, y consideró que “lo 
principal fue la interacción con la comunidad, ya que el 
acceso directo de la gente a quienes son los actores de la 
actividad que prima en la vida de la mayoría de los como-
dorenses provoca arraigo y con él un sentido de pertenen-
cia muy importante”.

Asimismo, destacó que “se demostró que Comodoro 
no solo tiene un pasado y un presente petrolero, sino 
que tiene también un futuro promisorio en materia de 
desarrollo hidrocarburífero”. Se refirió a los “proyectos de 
desarrollo tecnológicos y de agregado de valor a la cadena 
de hidrocarburos que se impulsan desde el gobierno de 
Martín Buzzi, que quedó evidenciado con la asistencia a 
la feria de las máximas autoridades de YPF Tecnología, del 
INTI, y la ministra de Industria Débora Giorgi”.

Al respecto, ponderó los ejes de trabajo y puesta en 
valor de la producción y desarrollo local que se llevan 
adelante desde el Gobierno Provincial, señalando que 
“Comodoro agrega a su estructura de valor un Centro de 
Investigación y Transferencia, desarrollos tecnológicos y 
del conocimiento, integrándose el Municipio a través de 
la agencia Comodoro Conocimiento”.

Presencia nacional y provincial
La Expo fue inaugurada por el gobernador Martín 

Buzzi junto a la ministra de Industria de la Nación, Débo-
ra Giorgi.

Como antesala de la inauguración los funcionarios 
firmaron en el hall del Predio Ferial una serie de conve-
nios de transferencia tecnológica y de conocimiento entre 
el gobierno municipal y provincial junto a organismos 

técnicos, como el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (Conicet), la Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco e YPF-TEC.

El presidente del IAPG Seccional Sur, Alejandro Eloff, 
dio la bienvenida a las autoridades. Acompañados de 
funcionarios de los gabinetes provincial y municipal, 
recorrieron la Expo Petróleo & Gas. 

La ministra Giorgi agradeció “a todas las empresas que 
están mostrando aquí, desde Comodoro Rivadavia, lo que 
puede la industria del petróleo y gas de la Argentina. Tenga-
mos memoria para saber de dónde venimos, cómo estába-
mos y lo que pudimos hacer entre todos”, sostuvo Giorgi. 

Cierre para toda la familia
Y si bien contó con actividades y presentaciones vin-

culadas a la actividad petrolera en la Cuenca del Golfo de 
San Jorge, eso no fue impedimento para que numerosas 
familias acudieran con sus hijos para visitar los distintos 
stands, aprender y divertirse con propuestas; también es-
tuvieron destinadas a los menores con el objetivo de que 
los chicos conozcan la principal industria de la región. 

El día del cierre hubo diversión, con payasos que ex-
plicaron a los chicos, mediante juegos, el proceso indus-
trial y el desarrollo del petróleo. Los robots creados por 
los estudiantes del Deán Funes, y el stand de Ciencia Nó-
made, también fueron el puente para que, a través de un 
momento entretenido, se genere una divertida relación 
con los más pequeños.

El cierre fue por todo lo alto, en el auditorio, con el 
concierto del músico Angel Mahler y su orquesta.

Arpel: Conferencia de Petróleo y Gas

Se realizó del 9 al 
10 de abril en Punta 
del Este, Uruguay, la 
Conferencia de Petróleo 
y Gas que organiza la 
Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y 
Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL).

Este foro regional se realiza cada dos años y tuvo en 
esta ocasión el lema “Transformación sostenible con li-
derazgo responsable”, ya que hizo foco en el desarrollo 
energético, y buscó incentivar el intercambio de ideas y la 
propuesta de soluciones y acciones tendientes a consoli-
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dar el liderazgo empresarial responsable, como mecanis-
mo clave para la transformación de empresas petroleras 
en empresas de energía, así como para maximizar su apor-
te al desarrollo energético sostenible.

El programa de la Conferencia se extendió durante  
3 días y cubrió un amplio rango de temas relacionados al 
desarrollo, sostenibilidad, operaciones y gestión del ne-
gocio petrolero, así como a las oportunidades y desafíos 
que enfrenta en su camino. Se introdujeron innovaciones 
tendientes a incrementar la participación de la audiencia, 
tales como encuestas interactivas y talleres grupales si-
multáneos con el público asistente.

Los que vienen

El Congreso de Producción 
más importante de la región

Bajo el lema “Ha-
cia un futuro desa-
fiante”, el Instituto 
Argentino del Petró-
leo y del Gas (IAPG) 
ha organizado el  

5° Congreso de Producción y Desarrollo de Re-
servas de Hidrocarburos, que se llevará a cabo en el 
Centro de Convenciones del complejo City Center de la 
ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe), del 21 al 24 de 
mayo de 2013.

El congreso estará dirigido a expertos, técnicos y estu-
diantes del sector y será protagonizado por especialistas 
de las principales empresas operadoras y de servicios con 
actividad en el país y en América latina.

A través de presentaciones de trabajos técnicos, mesas 
redondas y conferencias, se hará foco en las oportunida-
des y en los desafíos para la industria, que enfrenta incer-
tidumbres tales como la demanda energética, las tecno-
logías emergentes y nuevas realidades del abastecimiento 
energético, en un amplio temario sobre ingeniería, ope-
raciones en yacimientos y en pozos, Geociencias y eco-
nomía. El objetivo es ayudar a optimizar la producción y 
el desarrollo de reservas en un entorno compatible con el 
Medio Ambiente y la comunidad.

Los participantes tendrán la oportunidad de inter-
cambiar ideas con expertos en diferentes disciplinas, de 
actualizarse con las nuevas tecnologías requeridas por 
el escenario actual; obtener un enfoque de soluciones 
adecuadas que pondere oportunidades, riesgos e impacto 
económico, y respuestas concretas a las necesidades ac-
tuales de crecimiento.

Más información: www.iapg.org.ar

La Seguridad, la Salud 
y el Medio Ambiente

Los conceptos de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA), son valores superiores que 
han acompañado sistemáticamente al desarrollo de la 

industria petrolera. Los profun-
dos cambios tecnológicos de 
los últimos años, vinculados a 
la explotación de los recursos 
hidrocarburíferos y las crecientes 
exigencias legales, nos plantean 
nuevos desafíos en materia de 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente.

Consciente de la impor-
tancia que el tema presenta, el 
Instituto Argentino del Petróleo 
y del Gas tiene el agrado de convocar a todos quienes 
están directa o indirectamente vinculados con la temática 
a participar en el 2do. Congreso Latinoamericano y 4to. 
Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Am-
biente en la industria de los Hidrocarburos, que se llevará 
a cabo del 26 al 30 de agosto de 2013 en la ciudad de 
Neuquén.

Más información: www.iapg.org.ar

Se prepara el Congreso de Hidrocarburos 
de mayor trascendencia en la región

Como cada dos años, del 7 al 10 de octubre de 2013 
tendrá lugar una nueva edición de la esperada Argentina 
Oil & Gas Expo 2013, la expo más importante de la in-
dustria de los hidrocarburos en la región y que es realiza-
da por el IAPG.

Y nuevamente, la Expo será el escenario ideal para 
que la industria se encuentre para concretar negocios, 
presentar sus novedades e intercambiar experiencias con 
vistas a las exigencias que el actual contexto dinámico y 
cambiante propone.

Desde los más diversos puntos del planeta llegarán 
a Buenos Aires empresas dispuestas a presentar sus nue-
vas experiencias y tecnologías. Se espera la presencia de 
firmas y profesionales de Brasil, China, Estados Unidos, 
Taiwán, Colombia, Bolivia, Venezuela, México, India, 
además de las cientos de empresas nacionales que en cada 
edición respaldan la muestra.

Durante cuatro días, la Rural Predio Ferial de Buenos 
Aires será el lugar donde se reunirán los especialistas, para 
diseñar estrategias que permitan seguir desarrollando una 
de las industrias que mueven el mayor volumen de nego-
cios del mundo. Como es habitual, las discusiones relati-
vas al compromiso con el ambiente tendrán un espacio 
destacado. 

Las empresas podrán promover y potenciar sus ne-
gocios, en este espacio propicio para el intercambio que 
involucra al conjunto de empresarios representantes de 
la cadena de valor del petróleo y gas e industrias rela-
cionadas.

Más información: www.aog.com.ar


