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congresos y exposiciones



Del 21 al 24 de septiembre de este año, la ciudad de 

Neuquén alojará el evento de mayor prestigio de la re-

gión: Oil & Gas Patagonia, en donde empresas del petró-

leo y del gas exhibirán su marca y presentarán sus pro-

ductos y novedades. 

Convocado por el Instituto Argentino del Petróleo y 

del Gas (IAPG) y organizado por Uniline, el encuentro es-

pera reunir a más de 7.000 visitantes y 150 expositores, 

ofreciendo un marco apropiado para que los proveedo-

res se encuentren cara a cara con sus potenciales clien-

tes. La muestra y las conferencias están dirigidas a inge-

nieros, geocientistas, técnicos y personal de empresas 

relacionadas con la industria de los hidrocarburos.

Ante el desafío del mercado global, la industria de los 

hidrocarburos necesita soluciones de nivel y aprovechar 

todas las oportunidades de mejorar su competitividad y 

eficiencia. Solo manteniéndose a la vanguardia tecnoló-

gica y al tanto de las últimas innovaciones de los equipos 

y del saber-hacer, la industria estará preparada para apro-

vechar los tiempos actuales y desplegarse en los plazos 

futuros. En campos maduros y en el desarrollo de tight y 

shale gas, una realidad geológica del país. 

Jornadas sobre tratamiento de flowback
Organizadas por el IAPG, las “Jornadas sobre trata-

mientos de flowback“ se realizarán junto en paralelo, en 

el marco de “Shale en Argentina”, con prestigiosos orado-

res y conferencias del más alto nivel técnico.

Con el lema “Hacia cero impacto ambiental”, el pro-

pósito es intercambiar experiencias en el uso y trata-

miento de agua en la perforación y la fractura hidráulica. 

Se analizarán casos históricos, nuevas tecnologías en tra-

tamientos de aguas, los fluidos de fractura de nueva ge-

neración, los trazado de aguas de fracturas, la legislación 

de aguas existente, los equipamientos para el tratamien-

to de  aguas, las operaciones y funcionamientos de las 

plantas de tratamiento, los aspectos ambientales en la 

gestión del agua, y otros temas de interés.

Por IAPG y Uniline

www.oge-patagonia.com.ar

Más información sobre Shale en Argentina 

www.shaleenargentina.org.ar

En septiembre, la cita de los hidrocarburos
Oil & Gas Patagonia 2016, del 21 al 24 de septiembre en Neuquén


