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Nota del Día  Home / Energia  

CÓMO SERÁ LA AOG 2007 Y EL FORO INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA. PROGRAMA COMPLETO 

EnerNews (www.enernews.com) 

la VII edición de Argentina Oil & Gas Expo 2007 y el III Foro Internacional de 
Energía (AOG-FIE) se realizará en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre el 22 
y el 25 de octubre próximos.  
 
La presentación, realizada en el Salón Auditorio del Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas (IAPG), estuvo a cargo del presidente del Comité Organizador de AOG-FIE `07 y del 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón; el 

presidente del Comité Técnico de AOG-FIE `07, Carlos Cortizas; la presidente del 
Comité de Relaciones Institucionales de AOG-FIE `07, Carina Carrasco; y el director 
general del IAPG, Roberto Cunningham, quienes informaron sobre los detalles y 
contenidos de ambos eventos paralelos.  
 
Los organizadores anunciaron que los 14.560 metros cuadrados ocupados este año por 
la exposición, superan en un 40 % a la edición anterior realizada en 2005, al tiempo que 
la cantidad de empresas expositoras pasó de 303 a 410.  
 
Ello, dijeron, muestra el notable crecimiento de este evento, considerado el encuentro 
de negocios más importante de la industria del petróleo y el gas en la región.  
 
Para graficar esta afirmación, destacaron que mientras en su primera edición de 1995, 
Argentina Oil & Gas presentó a 258 expositores sobre 6.456 metros cuadrados, en la de 
octubre próximo prácticamente se triplicó el espacio y se duplicó la cantidad de 

empresas participantes.  
 
López Anadón afirmó que “ contamos con la participación de empresas que vienen 
del exterior -no sólo las que están radicadas en la Argentina- que tienen interés en 
exponer en nuestro país” .  
 
El Foro Internacional de Energía estará dirigido, en esta oportunidad, a analizar el 
futuro del sector. “ No se tratarán temas de coyuntura” , señaló Cortizas.  
 
Dijo que “ este foro internacional de energía es más fuerte que las dos versiones 
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anteriores, y eso se debe a que el mundo está transitando por problemas de escasez de 

petróleo, por las nuevas fuentes de energía que están apareciendo o se están 
desarrollando e incentivando en otros países” .  
 
Cortizas agregó que “ hemos recurrido a intérpretes internacionales para que nos 
cuenten qué es lo que está pasando. El inicio del programa va a estar referido por 
supuesto al centenario del petróleo y el gas, un hecho que también estamos celebrando 
en diciembre en Comodoro Rivadavia como acto centenario y para ello contamos con la 
conferencia inicial, a cargo de Nicolás Gadano, autor de un libro relacionado con la 
industria y la historia del petróleo, que va a exponer sobre los orígenes y la importancia 
que tuvo en estos cien años el petróleo en la Argentina” .  
 
López Anadón agregó que “ tenemos disertantes de España, Francia, Chile, Paraguay, 
Brasil, con los cuales, entre todos, trataremos de debatir cuál es la problemática que 
nos afecta a nivel internacional y esperamos que de ello surjan soluciones” .  
 
Dijo que “ para el IAPG es una ocasión especial, porque celebramos nuestras bodas de 
oro, cincuenta años de existencia, realizando este tipo de actividades técnicas, en favor 
de mejores prácticas en la industria. El Instituto, como ustedes saben, es reconocido 
nacional e internacionalmente como uno de los referentes técnicos de la industria del 
petróleo y del gas, galardón que también nos han otorgado organismos internacionales 
como el World Energy Council, o la International Gas Union, que hoy le toca a la 
Argentina conducir” .  
 
Argentina está encabezando por tres años a esta organización, que cuenta con 65 
países miembros, bajo la presidencia de López Anadón. Se trata de la entidad más 
importante a nivel mundial en la industria del gas.  
 
Presentación. Roberto Cunningham, Ernesto López anadón, Carlos Crotizas y 
Carina Carrasco ayer en el IAPG.  

 

  

EJE EN LA EDUCACIÓN Y LA RSE 

EnerNews (www.enernews.com) 

La presidente del Comité de Relaciones Institucionales de AOG-FIE 2007, Carina 
Carrasco, dijo que “ para este año, el foro ha incluido en su último día un taller 
dirigido a alumnos de escuelas secundarias que estén en los últimos años, a punto de 
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comenzar sus elecciones vocacionales, para acercar conocimientos y oportunidades 

vinculadas a las carreras de hidrocarburos, de oferta académica y, especialmente, las 
oportunidades de salida laboral en la industria” .  
 
“ Para ello hemos preparado un programa bastante nutrido, que va a ser el 25 de 
octubre, a partir de las tres de la tarde, en donde esperamos generar interés entre los 
estudiantes, para que se vuelquen a estudiar lo que nosotros llamamos las ciencias 
duras. Esto responde a una problemática que está viviendo la industria, relacionada con 
la dificultad de conseguir personal técnico capacitado en las ciencias duras, 
específicamente ingeniería y geología, entre otras” .  
 
Carrasco afirmó que “ este es un taller inédito para nosotros y esperamos, de alguna 
manera, poder generar interés en los jóvenes para con nuestra industria”  y agregó que 
“ además, este foro tiene, el martes 23, un capítulo que se ha ganado su importancia, 
dedicado a la responsabilidad social empresaria de las empresas de la industria. En ese 
capítulo, que también es de entrada gratuita y libre, vamos a presentar una publicación, 
que es la tercera en el marco de la industria, y que expone un informe estadístico a 
partir del cual las empresas responden sobre un relevamiento que realiza la Universidad 
Católica Argentina, acerca de distintos aspectos vinculados con la responsabilidad social 
empresaria en distintos ámbitos, en temas laborales, de seguridad, de medio ambiente, 
y de relaciones con la comunidad” .  

  

EL PROGRAMA COMPLETO DEL FORO INTERNACIONAL DE 
ENERGÍA  

III FORO INTERNACIONAL DE ENERGÍA  
“ Los 100 años del Petróleo en la Argentina”   
 
Programa Preliminar  
 
Lunes 22 de Octubre  
 
14:00 - 14:30hs. Acreditaciones  
14:30 - 15:00hs. Apertura del III Foro Internacional de Energía  
Carlos Cortizas Presidente del Comité Técnico de la AOG + FIE´ 07  
15:00 –  16:00hs. Conferencia  
 
El Centenario - 100 años de aportes  
Orígenes y desarrollo de la Industria Petrólera Argentina  
 
El desarrollo de la industria petrolera y gasífera argentina a lo largo de sus 100 años de 
existencia, poniendo especial énfasis en el impacto positivo del sector en la economía 
argentina. Hablaremos sobre las distintas etapas por las cuales pasó la industria, y como 
contribuyó a las cuentas externas del país – sustituyendo importaciones de carbón en 
un principio, y luego de otros bienes energéticos- , a los recursos fiscales, al empleo y al 
desarrollo de industrias de mayor valor agregado en distintas regiones de país.  
 

Disertante Invitado:  
 
Nicolás Gadano Gerente de Servicio de Estudios en Argentina - YPF  
 
Coordinadores:  
Enrique Pourteau Cámara de la Industria del Petróleo –  CIP  
Carlos Casares Tecpetrol  
16:00 - 16:30hs. Coffe Break  
16:30 - 18:40hs. Mesa Redonda  
Cómo ve el mundo el futuro de la oferta energética.  

SOBRE LA GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 
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Petróleo y Gas no convencionales.  

El futuro de las Energías Alternativas.  
Los requerimientos del transporte.  
 
 
El incremento del consumo de energía a futuro demandará un importante desarrollo de 
tecnologías destinadas a incrementar la eficiencia energética en todas sus etapas, como 
también a incorporar métodos alternativos de generación de energía independientes de 
los hidrocarburos.  
 
Disertantes Invitados:  
 
16:30 - 17:00hs. “ El futuro de la electricidad y tecnologías alternativas”   
Pedro Rivero Torre –  Presidente - Asociación Española de la Industria Eléctrica - UNESA  
 
 
17:00 - 17:30hs. “ Energía alternativa: la necesidad futura de energía baja en 
carbono”   
Angelo Amorelli - Director Technology - BP Alternative Energy  
17:30 –  18:00hs. “ Captura y Almacenamiento de Carbono como Instrumento para 
Reducir Emisiones de CO2”   
María Reidpath –  Gerente de Proyectos Internacionales- Laboratorio Nacional e 
Tecnología Energética del DOE  
Moderador Invitado:  
18:00 - 18:20hs. Juan Legisa - Secretaría de Energía de la Nación  
18:20 - 18: 40hs. Preguntas  
Coordinadores:  
Enrique Pourteau Cámara de la Industria del Petróleo –  CIP  
Carlos Casares Tecpetrol  
 
 
18:40 - 19:00hs. Inauguración de la Exposición  
 

Autoridades Invitadas:  
Carlos Cortizas Presidente del Comité Técnico de la AOG + FIE´ 07  
Ernesto Lopez Anadón Presidente del Comité Organizador de la AOG + FIE ´ 07 y 
Presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas - IAPG  
Daniel Cameron Secretario de Energía de la Nación  
19:00 - 19:30hs. Recorrida de la Exposición  
 
19:30hs. Cocktail de Inauguración  
 
 
Martes 23 de Octubre  
 
14:00 - 15:00hs. Acreditaciones  
 
15:00 - 16:30hs. Mesa Redonda  

 
Uso Eficiente de la Energía  
 
La expansión de la demanda, el incremento de los precios, las restricciones ambientales, 
las inversiones en tecnología.  
El escenario mundial en general y el nuestro en particular esta caracterizado por los 
altos precios de los combustibles líquidos y una creciente escasez de los mismos. Esto 
plantea un profundo desafío para hacer un uso cada vez más eficiente de estos 
recursos. Distinguidos panelistas nos ofrecerán un panorama de los avances 
tecnológicos en esta materia.  



 

Disertantes Invitados:  
 
15:00 - 15:20hs. “ Estrategias para hacer efectivo el uso racional de la energia en la 
industria”   
Pedro Mulás Presidente - Centro de Tecnologías Aplicadas a la Prevención de Accidentes 
- CETAP  
 
15:40 - 16:00hs. Ernesto Badaraco –  Adjunto al Director General - ENDESA  
 
15:40 - 16:00hs. “ El desafío creativo de la energía en el mundo. Su impacto en 
Argentina”   
Francisco Mezzadri - Titular Estudio Francisco A. Mezzadri y Asociados  
Moderador Invitado:  
16:00 - 16:20hs. Roberto Cunningham - Director General - Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas - IAPG  
16:20 - 16:30hs. Preguntas  
Coordinadores:  
Gustavo Diez Monnet Total Austral  
Bettina Llapur Gas Natural Ban  
16:30 - 17:00hs. Coffe Break  
17:00 - 18:45hs. Responsabilidad Social Empresaria  
17:00 –  17:15hs. Presentación  
 

Libro La Responsabilidad Social de las Empresas de la Industria del Petróleo y 
el Gas. Informe 2007.  

 
Las empresas que participaron de este informe destacan entre sus actividades de RSE, 
los aspectos relativos a la actividad laboral, como son las certificaciones de calidad, 
encuestas sociolaborales, seguridad y el cuidado del medio ambiente. En cuanto a las 
actividades con la comunidad, sobresalen los programas educativos y de salud, que 
también se vio reflejado en los dos informes anteriores de los años 2001 y 2004. En 
tanto que en la actualidad se destacan los programas de generación de empleo.  
Disertante Invitado:  
Beatriz Balian de Tagtachian - Directora Departamento de Sociología –  Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires  
17:15 –  18:45hs. Conferencia  
Los indicadores de la Responsabilidad Social Empresaria y el compromiso con la 
sociedad  
El incremento del tamaño de las empresas, su influencia en el diseño de la realidad de 
los ciudadanos y la extensión de sus responsabilidades más allá del tradicional marco 
legal, ha llevado a considerar por cada vez un mayor número de inversores, que el valor 
de las compañías se encuentra cada vez más comprometido por la capacidad de quienes 
las dirigen de maximizar el valor que crean para la sociedad a la que sirven. Estos 
nuevos enfoques de gestión, que de forma genérica impulsa el concepto RSE, están 
transformado los diseños empresariales actuales y perfilan lo que serán las señas de 

identidad de los proyectos empresariales de éxito del próximo futuro.  
Disertante Invitado:  
17:15 - 18:00hs. José Luis Blasco –  Director KPMG Global Sustainability Services  
18:30 - 18:45hs. Preguntas  
 
Coordinadores:  
Carina Carrasco Camuzzi Gas Pampeana  
Carolina Sturla YPF  
 
Miércoles 24 de Octubre  



 

14:00 - 15:00hs. Acreditaciones  
15:00 - 16:30hs. Mesa Redonda  
LNG y otras aplicaciones del Gas Natural  
 
LNG y otras aplicaciones del Gas Natural  
El Gas Natural ha duplicado su producción mundial en los últimos 30 años llegando a 
casi 3 TCM en la actualidad . El 26% de la producción se comercializa 
internacionalmente, sujeto a restricciones de transporte. El 25% del comercio 
internacional se hace vía LNG (Liquefied Natural Gas) y una parte creciente se comercia 
en otras aplicaciones tipo GTL (Gas to Liquids) . El panel analiza la evolución 
internacional de estos alternativas de comercialización  
 
 
Disertantes Invitados:  
 
15:00 - 15:20hs. "Seguridad Energética y desafíos en Chile". Entregará un panorama de 
la situación chilena, otras aplicaciones del GNL, y desarrollo de nuevas alternativas 
energéticas”   
Enrique Dávila - Gerente General ENAP - Chile  
 
15:20 - 15:40hs. “ EL LNG todavía no es comodity, pero si un vínculo entre mercados”   
Guy Broggi - Senior Advisor de Trading & Marketing –  TOTAL  
 
15:40 –  16:00hs. “ Paraguay y el Nuevo Marco Regulatorio del Gas Natural: beneficios 
para los inversores”   
 
Héctor Ruíz Díaz –  Viceministro de Minas y Energía - Ministerio de Obras Públicas y 
comunicaciones, República del Paraguay  
 
Moderador Invitado:  
16:00 –  16:20hs. Horacio Cristiani –  Country Manager - Gas Natural Ban  
16:20 –  16:30hs. Preguntas  

Coordinadores:  
Carlos Cortizas Presidente del Comité Técnico de la AOG + FIE ‘ 07  
Hugo Carranza Total Gas y Electricidad  
16:30 17:00hs. Coffe Break  
17:00 18:30hs. Mesa Redonda  
Disponibilidad de Reservas.  
¿Cuál es el momento del Peak Oil en el Mundo y en la Argentina?  
Discusión sobre las hipótesis de agotamiento.  
 
El Petróleo y el Gas Natural aportan casi el 60% de de la energía que consume el 
mundo y el 90% de la que se consume en Argentina. La determinación del momento en 
el que se alcance el pico de producción mundial tiene una importancia fundamental en 
cualquier análisis de largo plazo, sin embargo las opiniones de los especialistas son 
complejas y divergentes. La mesa abordará la temática desde la perspectiva 
internacional, la visión de las compañias operadoras independientes y la situación de 

Argentina.  
 
Disertantes Invitados:  
 
17:00 –  17:20hs. “ Peak Oil en el Mundo”   
Marcelo Martinez Mosquera –  Asesor de Energía de Organización Techint  
 
17:20 –  17:40hs. “ Una perspectiva international oil companies sobre el “ Peak Oil”   
Milton Romeu Franke –  Norse Energy do Brasil Ltda.  
Coplex Petróleo do Brasil Ltda.  



 

17:40 –  18:00hs. “ Producción Reservas de Petróleo y Gas”   
Daniel Cameron - Secretaría de Energía  
 
Moderador Invitado:  
18:00 –  18:20hs. Alberto Gil –  Vicepresidente de Operaciones - Pan American Energy  
18:20 -18:30hs. Preguntas  
Coordinadores:  
Carlos Cortizas Presidente del Comité Técnico de la AOG + FIE ‘ 07  
Hugo Carranza Total Gas y Electricidad  
 
 
Jueves 25 de Octubre  
 
Taller: "La Industria del Petróleo y del Gas: una oportunidad"  
 
Dirigido a alumnos de los últimos años de la escuela secundaria próximos a realizar sus 
elecciones vocacionales, con el objetivo de difundir las posibilidades vinculadas a las 
carreras de hidrocarburos y la salida laboral en la industria del petróleo y del gas. 
Dictado por profesionales de la industria y del ámbito educativo. Una oportunidad para 
obtener información de primera fuente sobre la industria y la oferta académica al 
momento de elección de la carrera.  
 
14:00 - 15:00hs. Acreditación.  
Exposición de Universidades y sus carreras relacionadas.  
 
15:00 - 15:10hs. Apertura del taller sobre la industria del petróleo y las oportunidades  
de trabajo  
 
 
Carina Carrasco Presidente del Comité de Relaciones Institucionales de la  
AOG + FIE´ 07  
 

Moderador Invitado:  
 
Silvio Schlosser Director Ejecutivo - Fundación YPF  
 
15:10 - 15:50hs.  
¿Cómo acercar la formación educativa al ámbito laboral? –  Experiencia de la Escuela 
Técnica N°1 Otto Krause.  
¿Cómo elegir la carrera de mi futuro? –  Motivación y experiencia de un profesional en 
el momento de tomar la decisión de elegir una carrera técnica.  
Disertantes Invitados:  
15:10 –  15:30hs. Oscar Horacio Figoli –  Vice Rector Escuela Técnica N°1 Otto Krause.  
15:30 –  15:50hs. Sergio Boixados –  Presidente Fundación Escuela Técnica N°1 Otto 
Krause.  
15:50 - 16:00hs. Intérvalo  
16:00 –  17:00hs.  

 
¿Qué ofrece la universidad para formarse en el area de petróleo y gas? ¿cuáles son los 
planes de estudio y las materias más importantes de la carrera? Qué especializaciones 
se ofrecen hoy en el mercado y cuál es la duración de la cursada? Características de los 
programas de inserción laboral.  
 
Disertantes Invitados:  
16:00 –  16:20hs. Mónica Varela - Directora - Departamento de Ingreso del ITBA  
16:20 –  16:40hs. Adrián Tichno –  Secretario del Instituto del Gas y Petróleo de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires  



16:40 –  17:00hs. Jorge Baron y Raúl Ríos –  Representantes de la Universidad 

Nacional de Cuyo  
17:00 - 17:30hs. Coffe Break  
17:30 –  18:30hs.  
 
Trabajar en la Industria del Petróleo del Gas: comienzos, experiencias y logros  
Disertantes Invitados:  
17:30 –  17:50hs. Roberto Raimundo Villa - Gerente de Proyecto - YPF  
17:50 –  18:10hs. Oscar Vicente - Vicepresidente y CEO de Petrolera Entre Lomas S.A.  
18:10 –  18:30hs. Conclusiones y Cierre del Taller a cargo del moderador invitado  
 
Silvio Schlosser Director Ejecutivo - Fundación YPF  
 
Coordinadores:  
Carina Carrasco Camuzzi Gas Pampeana  
Mónica Gaillard Pan American Energy  
Carolina Sturla YPF  

 

 
Apoyos y auspicios institucionales  
 
Declarada de Interés Nacional por Presidencia de la Nación (Nro. de Resolución 
26,732/2007)  
 
Declarada de Interés del Gobierno de la Ciudad Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. 
As.  
(Decreto Nro. 984 del 16 de Julio de 2007) 
 
Entidades que otorgaron su Auspicio Institucional  
1)Embajada Británica en Argentina  

2)Embajada de Canadá en Argentina  
3)Embajada de Uruguay en Argentina  
4)Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina  
5)Embajada de la República de Paraguay en Argentina  
6)Embajada del Brasil en Argentina  
7)Embajada del Reino de España en Argentina  
8)Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina 
– A.D.E.E.R.A.  
9)Asociación de Distribuidores de Gas- A.D.I.G.A.S.  
10)Asociación de Generadores de Energía de la República Argentina –  A.G.E.E.R.A  
11)Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la Republica Argentina –  
A.T.E.E.R.A  
12)Cámara Argentina de Gas Natural Comprimido  
13) Cámara Argentina de Lubricantes  
14)Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos - CEPH  
15) Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria –  C.A.F.M.E.I.  
16) Cámara de Empresas de Operaciones Petróleras Especiales –  CEOPE  
17)Cámara de la Industria del Petróleo – C.I.P.  
18) Cámara de la Industria Química y Petroquímica –  C.I.Q.Y.P.  
19) Club del Petroleo de Buenos Aires  
20) Instituto Brasilero de Petroleo é Gas –  I.B.P.  
21) Instituto Petroquímico Argentino –  I.P.A.  
22) Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos –  O.F.E.P.H.I.  
23) Organización Nacional de la Industria del Petroleo –  O.N.I.P.  
24) Society of Petroleum Engineers –  S.P.E. Sección Argentina  
25) Unión Industrial Argentina –  U.I.A  



 

Entidades Gubernamentales  
26) Ente Nacional Regulador del Gas –  ENARGAS  
27) Ministerio de Educación- Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  
28) Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Secretaría de 
Energía  
29) Presidencia de la Nación - Secretaría de Turismo  

  

Artículo publicado el 11-10-2007 
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