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Sapag no va a Dallas para estar en la Oil & Gas
local
El gobernador desistió de viajar a Dallas, Estados Unidos, donde se realizará el Congreso Mundial
de Shale Gas, para participar del encuentro hidrocarburífero que se llevará a cabo en Neuquén.
El gobernador Jorge Sapag desistió de viajar en la primera semana de noviembre a los Estados
Unidos para participar en Dallas del Congreso Mundial de Shale Gas para quedarse en Neuquén y
presidir la ceremonia de apertura de la Oil & Gas, la exposición que exhibirá todo lo vinculado a la
actividad hidrocarburífera de la región y donde se expondrán trabajos sobre la explotación de gas en
yacimientos no convencionales.
La exposición promovida por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y que se llevará a
cabo del 3 al 6 de noviembre próximo en el espacio Duam, lindante al aeropuerto de la ciudad de
Neuquén, aglutinará a empresas concesionarias, de servicios y organizaciones sindicales como la
organización que nuclea a los petroleros privados que conduce Guillermo Pereyra.
También se prevén conferencias y mesas redondas donde se presentarán las últimas investigaciones
y trabajos, a cargo de renombrados especialistas del sector.
En la sala del primer piso de Espacio Duam, el día de la apertura, expondrá Miguel Angel Sola
sobre el Sistema Energético Argentino –visión general de la Industria-.
La exposición, que se iniciará a las 18 está dirigida a docentes, periodistas, sindicatos, secretarias de
energía de las provincias y será coordinada por Juan Maldonado.
El jueves 4 a las 17.00 se expondrá sobre el Programa de Uso Racional de la Energía con la
coordinación de la ingeniera Griselda Riavitz.
Una hora después se dará inicio a la charla sobre “Actividades de transferencia: Una experiencia
concreta de interacción Universidad-Empresa” coordinado por el ingeniero Eduardo Cortés.
El viernes a las 18 se expondrá sobre el “Compromiso de la Industria Petrolera con la Seguridad”
coordinado por los ingenieros Carlos Sampietro y Carlos Socaire.
Entre las empresas operadoras ya tienen su lugar sólo dos pesos pesados y llamó la atención muchas
ausencias.
Están YPF, y Petrobras. El resto de las operadoras, que recientemente han renegociado los contratos
de concesión en Neuquén pero que también trabajan en la región del Comahue brillan por su
ausencia. En este grupo podemos inscribir a Pluspetrol, Pan American Energy, Apache, y Capex
entre otras. Tampoco está la empresa provincial Gas y Petróleo de Neuquén.
Aparece con un stand la ascendente destilería Petrolera Argentina y empresas de servicios como
San Antonio, Key Energy, DLS, e Ingeniería SIMA. CON INFORMACION DE
DIARIAMENTENEUQUEN.COM
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