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Los Valles

Los organizadores están dedicados al acondicionamiento del predio.

Trabajan a pleno para la expo del petróleo y gas que se hará en
Neuquén
NEUQUÉN (AN).- La ciudad de Neuquén será sede entre entre el 3 y el 6 de noviembre de la
exhibición más importante que realiza la industria del petróleo y gas en nuestro país. La Expo
Oil&Gas se realizará en el espacio DUAM donde ayer comenzaron las tareas de acondicionamiento
del predio que durante cuatro jornadas recibirá a miles de visitantes, ligados sobre todo a la
industria hidrocarburífera.
La exhibición es organizada formalmente por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) pero
el montaje está a cargo de la empresa Uniline, especializada en la logística y todos los pormenores
de este tipo de eventos.
Está confirmada la presencia de más de 60 empresas, entre productoras, firmas del sector energético
en general, además de proveedores de equipamiento, tecnología y servicios; asociaciones y
organismos oficiales y privados.
Con algunos inconvenientes, Uniline comenzó a trabajar ayer en el predio del espacio DUAM
donde se encontraron con que muchas de las carpas que se usaron durante la feria del Bicentenario
permanecían allí y no existía voluntad de retirarlas.
Durante la exhibición se realizarán conferencias y mesas redondas donde se presentarán las últimas
investigaciones y trabajos, a cargo de especialistas del sector.
Además se convocó a profesionales y empresarios locales y del resto del país, representantes de las
redes comerciales, autoridades nacionales, provinciales y municipales, universidades, centros
académicos y escuelas, y al público en general.
Se espera entre otras cosas que las empresas expliquen los nuevos desarrollos de la industria en lo
que refiere a yacimientos no convencionales, de arenas y arcillas compactas.
El gobernador Jorge Sapag, entusiasta de estas nuevas tecnologías y del conocimiento de no
convencionales, inaugurará la Expo Oil & Gas Patagonia, que por primera vez se realizará en el
Espacio DUAM. Otras veces estos encuentros se realizaron en el Batallón de Ejército.
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