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Oil & Gas 2019: conclusiones
Con récord de asistencia finalizó la AOG 2019, el mayor encuentro 
de la industria del petróleo y del gas en la región

Argentina Oil & Gas, convocada por el Instituto 
Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y organi-
zada por Messe Frankfurt, recibió durante tres días 
consecutivos a más de 25.000 asistentes, superan-
do récord de ediciones anteriores.

A lo largo de tres días, visitantes y más de 450 
empresas expositoras provenientes de doce paí-
ses (Alemania, Argentina, Brasil, China, España, Es-
tados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Rusia y 
Uruguay) se dieron cita en una superficie cubierta 
de 35.000 metros cuadrados, en el predio de La Ru-
ral (Buenos Aires).

En cada una de las jornadas, se plantearon di-
ferentes propuestas: por un lado, los máximos re-

ferentes del sector se dieron cita en el ciclo En-
cuentro con los CEO, donde compartieron con la 
audiencia su visión acerca del presente y futuro de 
la industria de los hidrocarburos en la Argentina. 
Los asistentes estuvieron muy atentos a la infor-
mación brindada por los dieciocho altos ejecutivos 
que participaron del encuentro.

Otra de las actividades convocantes de la expo-
sición fue el Ciclo de Conferencias, donde se de-
sarrollaron tres paneles, a sala llena, sobre temas 
que atraviesan a toda la industria. El primer día la 
temática fue la hoja de ruta sobre la contribución 
a los ODS de la industria de los hidrocarburos en 
la Argentina: una presentación inédita ya que es la 
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primera vez que el sector se une para realizar este 
trabajo conjunto. En la segunda jornada, se habló 
acerca de las transiciones energéticas, sus oportu-
nidades y el impacto para el desarrollo. Se abordó 
la cuestión de cómo suplir la creciente demanda 
energética de un mundo con población en aumen-
to, pero minimizando los impactos. Por último, se 
disertó sobre diversidad e inclusión; se analizó la 
perspectiva de género, los grupos vulnerables y el 
colectivo trans en la industria de la energía.

En paralelo a la exposición, se llevó a cabo el 4° 
Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Segu-
ridad, Salud Ocupacional y Ambiente, con más de 
trescientos inscriptos. Allí se desarrollaron temas 
como sustentabilidad, enfermedades como las 
adicciones y su tratamiento, y la circulación de bi-
trenes, entre otras. Se presentaron más de setenta 
exposiciones de trabajos técnicos, charlas magis-
trales y actividades interactivas, entre ellas dos ta-
lleres.

En el día de apertura, más de 350 jóvenes par-
ticiparon de la 4° edición de la jornada Jóvenes Oil 

& Gas (JOG), donde las nuevas generaciones, reu-
nidas en la Comisión de Jóvenes Profesionales del 
IAPG, tuvieron un lugar destacado. 

Durante las Rondas de Negocios, se realizaron 
cerca de 324 reuniones, donde compradores pro-
venientes de Bolivia, Colombia y Perú se reunieron 
con empresas productoras argentinas en condicio-
nes de exportar. En esta edición, los productos de 
interés de los compradores extranjeros involucra-
ron a todas las etapas de producción de la indus-
tria: transporte y distribución.

La Argentina Oil & Gas Expo 2019, la Exposición 
Internacional del Petróleo y del Gas, se desarrolló 
del 23 al 26 de septiembre de 2019 en La Rural Pre-
dio Ferial de Buenos Aires, Argentina. El próximo 
encuentro de la industria será en la edición Pata-
gonia de la AOG, del 9 al 11 de septiembre 2020, en 
el Espacio DUAM de Neuquén. Y en dos años, será 
la XIII Argentina Oil & Gas Expo 2021 en La Rural 
Predio Ferial de Buenos Aires. 


