
 

                                                                                                                   

                                                                                                                    

 Marzo 2022 

Gacetilla de Prensa 
 

Contacto de Prensa  

Guisela Masarik 

Tel./Fax +54 11 5277 IAPG (4274) 

prensaaog@iapg.org.ar 

gmasarik@iapg.org.ar 

www.aogexpo.com.ar 

www.iapg.org.ar 

 

 
 

Argentina Oil & Gas Expo 2022  

XIII Exposición Internacional del Petróleo y del Gas 

La Rural Predio Ferial, Buenos Aires, Argentina 

 
20 - 23 de marzo, 2022 

 

 

Se realizó la 5° Jornada de Jóvenes Oil & Gas: “Sumando energía para el futuro” 

La nueva edición de JOG fue un éxito rotundo: más de 400 jóvenes profesionales formaron 

parte de esta experiencia, que conecta a las nuevas generaciones de la energía.   

La Jornada de Jóvenes Oil & Gas se convirtió en un clásico de AOG Expo, y esta edición no fue la 

excepción. Su objetivo es tratar los temas de interés en el ámbito profesional de quienes se 

están iniciando en la industria, haciendo foco en temas de actualidad como transiciones 

energéticas, desarrollo profesional y diversidad. 

A sala llena en el Pabellón Rojo de La Rural, la jornada comenzó con las palabras de apertura de 

Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y fue 

seguida por cuatro paneles conformados por profesionales del sector. En ellos, los disertantes 

compartieron sus experiencias, explicaron cuáles son los nuevos desafíos y objetivos del sector 

y coincidieron en que los jóvenes serán los encargados de aportar una nueva visión renovada y 

las nuevas competencias que la industria necesita. 

Sin dudas, la novedad de esta edición fue la presentación de una encuesta que se le realizó a 

jóvenes que quieren dar sus primeros pasos en la industria del gas y petróleo. Los resultados 

mostraron su visión sobre este sector, qué piensan y cuál es el estado actual de la industria en 

temas tales como políticas de inclusión, diversidad en las empresas y transición energética. 

Durante los cortes tuvieron lugar distintas acciones disruptivas como shows de acrobacia y 

música en vivo que pudieron disfrutar todos los asistentes. Además, los jóvenes aprovecharon 

la oportunidad para crear redes con líderes de la industria, intercambiar ideas y conocer más del 

sector en el que aspiran crecer como profesionales. 

La jornada culminó con la invitación a disfrutar de la decimotercera edición de AOG Expo, la cual 

se extiende hasta el 23 de marzo de 2022 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. 
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Organizador vía email aog@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono +54 11 7078 4800. 

 
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.  

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 
prensaaog@iapg.org.ar 
gmasarik@iapg.org.ar 
Tel./Fax +54 11 5277 IAPG (4274) 
www.aogexpo.com.ar   
www.iapg.org.ar  
 
Messe Frankfurt Argentina 
Natalia Porta - natalia.porta@argentina.messefrankfurt.com    
Tel. +54 11 7078 4800 
https://ar.messefrankfurt.com/  
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