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Congresos y exposiciones

En octubre, Argentina Oil & Gas Expo, 
para la industria energética del país
Se desarrollarán actividades especiales para la actualización profesional, el debate y el inter-
cambio de información técnica y científica.

El Instituto Argentino del Pe-

tróleo y del Gas (IAPG) organiza la 

Argentina Oil & Gas Expo 2015. La 

exposición reúne a los principales 

protagonistas del sector del petró-

leo, gas (tanto en reservorios con-

vencionales como no convencio-

nales) y energías renovables. De 

este modo, otorga el marco propi-

cio de negocios para que las em-

presas de la industria expongan 

productos, servicios y tecnologías.

En simultáneo se realizará el 

2° Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de perforación, termi-

nación, reparación y servicios de 

pozos, un espacio pensado para 

la realización de disertaciones y 

la presentación de trabajos rela-

cionados con estas actividades. El 

mismo contará con la presencia de 

destacados oradores de nivel inter-

nacional y su temática se enfocará 

en dar respuesta a la creciente de-

manda de conocimiento acerca de 

los desafíos de la perforación en la 

coyuntura energética actual.

Algunos de los temas que se 

planean abordar serán: nuevas tec-

nologías; automatización de equi-

pos; seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente; operaciones 

off-shore en aguas profundas; po-

zos horizontales y multilaterales; 

operaciones en yacimientos madu-

ros; fluidos de perforación, termi-

nación y reparación; cementación 

y estimulación; operaciones en ya-

cimientos no convencionales (tight 

gas, shale oil/shale gas, petróleos 

pesados, etc.); integridad de pozos; 

abandono de pozos; geomecánica 

de rocas; capacitación y desarrollo 

del personal de perforación; tubu-

lares; control de pozos: estudio de 

casos y sistemas de transporte de 

los equipos de perforación sin des-

montar para distancia cortas (por 

medio de rieles y walkingsystems).

En el marco de Argentina Oil & 



Ingeniería Eléctrica • Marzo 2015 107  

Gas Expo 2015 se realizarán diver-

sas conferencias de expositores, 

donde las empresas más presti-

giosas del sector ofrecerán charlas 

técnicas sobre diversos temas de 

interés, presentaciones comercia-

les, novedades de productos y de-

mostraciones.

Argentina Oil & Gas Expo 2015, 

la exposición internacional del pe-

tróleo y del gas, se desarrollará del 

5 al 8 de octubre en La Rural Predio 

Ferial de Buenos Aires y proyecta 

la participación de 250 empresas 

en una superficie de 35.000 m² y 

la visita de 20.000 profesionales y 

empresarios del sector. Para más 

información sobre la exposición: 

www.aog.com.ar

Por Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas


