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“En el CIE 2011 mostraremos 
las tendencias globales y las 
perspectivas en el ámbito de la energía”
Por Ing. Mary Esterman

La presidenta del Comité Organizador del Congreso 

Interactivo de Energía, que se realiza conjuntamente con 

la AOG Expo 2011, explica los planes para la próxima 

edición de la AOG y el CIE 2011: los expertos invitados, 

los temas que se tratarán y las expectativas alrededor de 

la mayor exposición sobre energía e hidrocarburos que se 

realiza en el país 
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D esde 1995, hace 16 años, la Exposición Interna-
cional del Petróleo y del Gas, Argentina Oil & Gas 
EXPO (AOG), es el ámbito en el que los que perte-

necemos a la industria de la energía en general, y a la del 
petróleo y del gas en particular, nos encontramos para 
intercambiar experiencias, presentar novedades y concre-
tar negocios.

En cada edición, la AOG nos presenta un escenario 
diferente, producto de las variaciones mundiales en la de-
manda energética, los crecientes impactos medioambien-
tales, alguna crisis financiera, algún conflicto entre nacio-
nes, algún accidente o cataclismo natural o cualquier otro 
aspecto relevante que hace de bisagra en la industria.

La AOG ayuda a situar a los actores del sector en la 
problemática energética actual y real.

Cuando el próximo 10 de octubre La Rural abra sus 
puertas y comience la AOG 2011, empresas desde los más 
diversos puntos del planeta llegarán a Buenos Aires para 
mostrar experiencias recientes, nuevas tecnologías y para 
proveerse mutuamente ideas acerca del futuro de la in-
dustria.

Dentro de ese contexto, el Primer Congreso Interac-
tivo de Energía –CIE 2011– nos permitirá conocer las 
opiniones e interpretaciones de la realidad directamente 
de los gurúes internacionales y de la región, quienes 
compartirán con la audiencia las tendencias globales y las 

perspectivas de mediano y largo plazo en el ámbito de la 
energía. 

Se tratará de lograr una visión a futuro, basada en las 
experiencias personales y empresariales de los conferen-
cistas y sus corporaciones.

Bajo el lema “Mercados Energéticos en América Lati-
na: Desafíos y Soluciones”, el CIE 2011 abarcará cuestio-
nes estratégicas y regulatorias, visiones sobre el desarrollo 
comercial y tecnológico de los negocios energéticos, abar-
cando, además, temas vinculados a la administración y 
desarrollo de los recursos financieros y humanos.

El Congreso transcurrirá a lo largo de tres intensos 
días con el siguiente temario:

1.° día: cambio climático, desafíos ambientales,  
eficiencia y conservación energética.

2.° día: petróleo, gas y carbón.
3.° día: energías renovables y nuclear.
En cada jornada, el CIE 2011 ofrecerá conferencias 

centrales a cargo de oradores de renombre internacional. 
Y culminará cada día con una mesa redonda integrada 
por varios referentes latinoamericanos.

Los temas a desarrollar por los keynote speakers son:
Matew Baetson, del WBCSD y Juan Puertas, de Gas •	
Natural, disertarán sobre las realidades del cambio 
climático y las políticas de gestión a mediano y 
largo plazo que generan los desafíos ambientales.  
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Alejandro Clerici (ABB) nos dará la visión del WEC •	
sobre la contribución de la eficiencia en las matri-
ces energéticas.
Tomás García Blanco, E&P de YPF, se referirá a •	
hidrocarburos no convencionales.
Hugo Repsold Junior, E&P de Petrobras Brasil, nos •	
mostrará el camino de los grandes descubrimien-
tos de Petrobras.  
Javier Rielo, CEO de Total, disertará acerca del •	
offshore en la plataforma argentina.
Javier Gutiérrez nos explicará cómo PAE monetiza •	
campos petroleros maduros. 
Barbara Mc Kee nos explicará que es posible consi-•	
derar al carbón como un combustible limpio.
El especialista nuclear Abel González se referirá al •	
desastre de la central de Fukushima en Japón y a la 
Cuarta Central Nuclear en Argentina.

Aris Candris, de Westinghouse, nos mostrará los de-•	
safíos tecnológicos de las nuevas centrales nucleares.  
Daniel Kamen traerá el tema de políticas públicas •	
necesarias para promover los proyectos de energías 
renovables.
José Arrojo de Lamo nos mostrará ejemplos de pro-•	
yectos exitosos de energías renovables en la región. 

Además de los conferencistas mencionados, habrá tres 
mesas redondas de excelente nivel que debatirán sobre 
diagnósticos, desafíos y propuestas de los temas centrales: 

“Petróleo y Gas” estará integrada por Carlos Ville-•	
gas de YPFB Bolivia, María Victoria Riño Salazar de 
Equión (Ecopetrol) de Colombia, Carlos Ormachea 
de Tecpetrol, y Michel Bose de Apache, además de 
un directivo de Pluspetrol.
“Cambio Climático y Eficiencia Energética” estará •	
integrada por Claudio Carpio, consultor del BID; 
Pablo Canziani, de la Universidad Católica Argen-
tina; Jonas Gräslund, de Skanska y Martín Pérez de 
Solay, de GEO-Park.
“Renovables en América Latina” estará integrada •	
por Francesco Solagna, de De Smet Balestra; Ana 
Paula Ares, de Fitch Rating y Marcelo Tokman de 
Vestas (invitado). 

Si hemos llamado “congreso interactivo” al CIE 2011, 
es porque durante el congreso los participantes serán 
consultados sobre distintos temas y podrán expresar su 
opinión en tiempo real, así como intercambiar ideas con 
los asistentes, con miras a fomentar una dinámica ágil e 
interactiva, que permitirá elaborar conclusiones basadas 
en el consenso que resulte de esta modalidad.

Es el firme propósito de los organizadores convertir al 
CIE 2011 en un lugar de encuentro clave e imprescindible 
para el desarrollo de contactos de la alta y media geren-
cia, para el análisis de tendencias, la toma de conocimien-
to de tecnologías y proyectos, y también crear un ámbito 
que logre atraer y “enamorar” a los jóvenes estudiantes de 
carreras afines, que estén proyectando su futuro y se deci-
dan por carreras relacionadas con el desarrollo eficiente y 
sustentable de la energía.




