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Argentina Oil & Gas Expo 2019  

XII Exposición Internacional del Petróleo y del Gas 

La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina 

 
23 - 26 Septiembre, 2019 

 

 

Comenzó el 4° Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente (CSSOyA) 
 
En paralelo a la Argentina Oil & Gas Expo 2019 se realiza el Congreso organizado por el IAPG. 
 
Cada tres años, la Comisión de Seguridad, Salud y Ambiente del IAPG realiza el 4° Congreso 
Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, que en esta 
oportunidad coincide con la realización de la AOG 2019.  
 
El congreso es especialmente importante porque aborda temas como salud y seguridad en las 
formaciones no convencionales, sistemas de gestión en seguridad y perforación y workover, 
adicciones y prevención del consumo de sustancias psicoactivas y plan de respuestas ante 
emergencias. 
 
Alentados por la respuesta positiva del formato en la última edición, el Congreso ofrece unas 
siete mesas redondas que abarcan temas que hasta no hace mucho se trataban de manera 
específica pero que ya atraviesan todas las áreas de la industria, como la Sustentabilidad, 
enfermedades como las adicciones y su tratamiento, y la circulación de bitrenes, entre otras.  
 
Además, se presentarán más de 70 exposiciones de trabajos técnicos, charlas magistrales y 
actividades interactivas, entre ellas dos talleres.  
 
“El objetivo tiene que ver con el intercambio de conocimientos entre los especialistas y la 
gente de la industria que se va sumando a las diferentes temáticas -explicó el presidente del 
comité organizador del evento, Federico Paloma-. Si bien son temas un poco difíciles, este 
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congreso da la oportunidad de difundir qué hace la industria en estas áreas, sobre todo porque 
lo que se hace es mucho.” 
 
Otros temas abarcados en las mesas serán: sistemas de gestión de seguridad en perforación y 
workover, desarrollar una respuesta de emergencia consistente, gestión de riesgos 
ambientales y de seguridad del GNL, oportunidades y desafíos en seguridad, salud y medio 
ambiente en no convencional.  
 
AOG es la exposición donde se presentan todas las novedades del mercado de los 
hidrocarburos, con actividades especialmente dirigidas al sector, los profesionales y los 
jóvenes profesionales. Con una expectativa de 20.000 visitantes, más de 450 empresas 
expositoras nacionales e internacionales y una superficie de 35.000m2 en La Rural Predio 
Ferial, uno de los principales eventos de la industria de la región.  
 
Para más información sobre la exposición:  
www.aogexpo.com.ar   
 
Más información sobre Shale en Argentina  

www.shaleenargentina.org.ar 
 

 
Redes Sociales: 
Facebook.com/IAPGinfo  
Instagram: iapg_argentina  
Twitter: @IAPG_info  
Google+: plus.google.com/+IapgorgAr   
Youtube.com/IAPGinfo  
 
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo.  
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a menores de 16 años 
incluso acompañados por un adulto. 

Información adicional sobre el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas  

El IAPG es el referente técnico en la Argentina de la industria del petróleo y del gas en particular y la energía en general. 

Coordina encuentros técnicos internacionales y regionales; asiste en la capacitación de los recursos humanos de la 

industria y promueve la concienciación y mejora de la gestión ambiental, entre otras actividades. Cuenta con 157 

empresas asociadas, nacionales y extranjeras y más de 700 socios personales.  

 

Información de Prensa 

 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas 
Guisela Masarik 
prensaaog2017@iapg.org.ar 
gmasarik@iapg.org.ar 
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Messe Frankfurt Argentina 
Carolina Del Pozo - carolina.delpozo@argentina.messefrankfurt.com  
Natalia Porta - natalia.porta@argentina.messefrankfurt.com    
Tel. +54 11 4514 1400 
www.argentina.messefrankfurt.com 
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